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Notas Congreso 

 
Permisos de conducir para menores serían condicionados 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/permisos-de-conducir-para-menores-serian-

condicionados/  
Los permisos para conducir automotores a menores de edad estarían condicionados a una póliza 

de seguro amplio y los padres de los menores de 16 años que faciliten o den consentimiento para 
que conduzcan podrían ser castigados con cárcel, a propuesta de la diputada Mayela Salas. La 

legisladora de Morena recordó el reciente accidente que tuvo un joven de apenas 14 años de edad 
que conducía un vehículo que se impactó contra otro en el que viajaba una familia y varios de sus 

integrantes fallecieron. Al presentar una iniciativa de ley para reformar la Ley de Tránsito y 

Movilidad y el Código Penal preguntó: ¿quién es el responsable de permitir que un adolescente sin 
la edad legal para obtener un permiso le facilite el manejo de un automóvil? 

 
Buscan evitar derroche de partidos marcando territorio 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/buscan-evitar-derroche-de-partidos-marcando-
territorio/  

Una segunda propuesta de Ley de Imagen Institucional para frenar el derroche de recursos que 
implica la llegada de los partidos políticos al poder marcando sus territorios, presentó la diputada 

de Morena Cristina Portillo. La primera iniciativa con el mismo propósito fue presentada por el 

diputado del PVEM Ernesto Núñez, la cual ya había presentado en la pasada legislatura, pero nunca 
llegó a dictaminarse y al inicio de la 74 Legislatura fue desechada por ese motivo. La argumentación 

de ambas iniciativas es similar en cuanto a que es necesario frenar el banal gasto que solo 
representa a los partidos políticos y a sus gobernantes ya que la supuesta imagen institucional es 

personalizada, sin sustento jurídico, sin orden y desechable, pero crea un clima social politizado y 

con falta de credibilidad hacia el gobierno como institución. 
 

En octubre, diputados tendrán que nombrar un nuevo alcalde de Uruapan 
Indicio 

http://www.indiciomich.com/en-octubre-diputados-tendran-que-nombrar-a-un-nuevo-alcalde-de-

uruapan/  
Ante el Congreso del Estado, la secretaría del Ayuntamiento de Uruapan, la licencia que se le 

aprobó al presidente electo Víctor Manuel Manríquez, para ausentarse. Manríquez González, solicitó 
licencia como alcalde para llegar como el nuevo dirigente del Partido de la Revolución Democrática 

(PRD). A partir de esta notificación, el Congreso del Estado contará con 30 días hábiles para 
nombrar a una o un presidente provisional, fecha que fenece el 3 de octubre del año en curso. 

 

A dos años de la Guardia Nacional, sin resultados tangibles, afirma diputado perredista 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/103277-a-dos-anos-de-la-

guardia-nacional-sin-resultados-tangibles-afirma-diputado-perredista.html  
A casi dos años de la creación de la Guardia Nacional (GN), no ha logrado arrojar resultados 

tangibles, afirmó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, 
Humberto González Villagómez. Aseguró que la aplicación de la estrategia de seguridad, no ha 

sido aplicada de forma correcta, situación que aseguró se refleja en las estadísticas de inseguridad 
que padece la entidad y el país, tales como el alza en los casos de homicidio doloso. 
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Divide a morelianos iniciativa de ley sobre el PIN Parental 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/divide-a-morelianos-iniciativa-de-ley-sobre-el-pin-
parental/  

la propuesta de dar a las familias un control total sobre cómo y cuándo sus hijos deben comenzar 

a recibir educación sexual en la escuela, se le conoce como PIN Parental. Pese a que el Congreso 
de la Unión exhortó a los congresos de los estados el rechazo de reformas para implementarlo, en 

Michoacán ya se ha hecho una propuesta de ley. ¿Qué se piensa sobre esto? En Quadratín, salimos 
a preguntarle a los morelianos: Desde el punto de vista de Mariana, sí es necesario elaborar esas 

nuevas reformas porque como Estado y como legislación, tienen que ir adecuándose a las nuevas 

necesidades que van surgiendo en la sociedad. Señala que sí considera que los michoacanos están 
listos para tomar una decisión así. 

 
Llega a Michoacán promoción del PIN Parental 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/09/03/llega-a-michoacan-promocion-del-pin-parental/  
A pesar de ser considerado una violación a los derechos humanos de las niñas, niños y 

adolescentes, y los principios de la laicidad de la educación contemplados en la Constitución, el 
diputado del PAN, Hugo Anaya, propuso ante el Pleno la iniciativa de reforma para que los padres 

autoricen de manera previa y expresa, la asistencia a cualquier actividad de cualquier centro 
educativo. La reforma a la Ley de Educación para establecer el PIN Parental que también se 

promovió en Nuevo León, tiene el rechazo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 

envió un comunicado al Congreso del Estado donde rechaza enfáticamente las reformas 
promovidas en las entidades federativas relativas a la implementación del así llamado PIN Parental, 

por considerarlas violatorias de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. 
 

Anuncia CANACINTRA que lanzará agenda legislativa 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/secciones/economia/103255-anuncia-canacintra-que-

lanzara-agenda-legislativa.html  
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Abelardo 

Pérez Estrada, informó que el próximo 11 de septiembre, dará a conocer la Agenda Legislativa que 

trabajarán dentro del tercer periodo de labores del 74 parlamento michoacano. Lo anterior, tras 
dar a conocer que han sostenido constantes reuniones con las diferentes fuerzas parlamentarias 

para trabajar diversas iniciativas que impulsarán el desarrollo económico de Michoacán. 
 

Arturo Hernández presenta resultados y soluciones en su segundo informe legislativo 
Boletín 

Trabajo y acciones concretas en favor de la economía, la seguridad, el medio ambiente y los 

derechos humanos de los michoacanos, presentó el diputado local de Acción Nacional, Arturo 
Hernández Vázquez en su segundo informe legislativo, donde ratificó su compromiso para lograr 

una nueva realidad en Michoacán. “Aquí están los resultados, no en palabras, están en escrito y 

con testimonios reales, fui electo para representar a todas y a todos. Rindo cuentas como el 
legislador en quien confiaron, caminemos juntos, de frente, una nueva realidad nos espera y su 

nombre es Michoacán”, aseguró. 
 

En Michoacán se avanza por la procuración de la justicia reconoce Wilma Zavala 
Boletín 

El acceso a la justicia con instituciones sólidas y eficaces en materia de procuración de justicia son 

una realidad en Michoacán, reconoció la diputada Wilma Zavala Ramírez, coordinadora de la 
Representación Parlamentaria en el Congreso del Estado, tras una reunión con el Fiscal General 

del Estado, Adrián López Solís. Durante la reunión la legisladora reconoció el trabajo del Fiscal, 
con quien abordó temas relativos al acceso a la justicia y sobre seguridad y expuso los 

planteamientos de la población del Distrito de Zacapu. 
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Nota Política 

 
No son momentos de definiciones, asevera el PRI 
PRI analizará perfiles para gubernatura, al margen de reuniones con otros partidos 

MetaPolítica, Primera Plana 

https://metapolitica.mx/2020/09/03/no-son-momentos-de-definiciones-asevera-el-pri/  
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/762831  

No son momentos de definiciones sobre quien encabezará la alianza PRI, PAN y PRD, aunque se 

aspira a construir un perfil que pueda encabezar las aspiraciones al Gobierno del Estado, reconoció 
el líder del Comité Ejecutivo Estatal del PRI, Jesús Hernández Peña. Al asegurar que el partido que 

encabeza analiza la alianza y trabajan para perfilar posible aspirante con miras al obtener el triunfo 
en la candidatura del Gobierno del Estado de Michoacán, mencionó que más allá de lo que 

determinen otras fuerzas políticas, en estos momentos el PRI trabaja para encontrar sus propias 

figuras al interior del partido, más allá de lo que hagan otros institutos políticos de lo cual se dijo 
respetuoso. 

 

Virtual, arranque del proceso electoral 2020-2021 en Michoacán este domingo 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/virtual-arranque-del-proceso-electoral-2020-2021-en-michoacan-

este-domingo/  

El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) declarará este domingo 6 de septiembre el inicio formal 
del proceso electoral 2020-2021, por medio del cual se renovarán la gubernatura del estado, 40 

diputaciones locales y 112 ayuntamientos, toda vez que Cherán se rige a través de sistemas 
normativos propios. Debido a la prevalencia de la contingencia sanitaria por la pandemia del Covid-

19, el arranque oficial del proceso electoral local será por primera vez mediante sesión virtual del 
Consejo General del IEM. “Mañana por la tarde saldrá la convocatoria, tanto para los integrantes 

del consejo, medios de comunicación y ciudadanos que nos quieran seguir a través de Internet”, 

indicó la consejera, Viridiana Villaseñor Aguirre, quien consideró que el principal reto en la 
organización de los próximos comicios será sortear la pandemia y todas sus implicaciones. 

 

PAN no irá con PRI en Michoacán. 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/pan-no-ira-con-pri-en-michoacan/  

El Partido Acción Nacional en Michoacán informó que no irá en alianza con el PRI en ayuntamientos, 

diputaciones federales y locales. Oscar Escobar, presidente del PAN en Michoacán, informó que se 

analiza ir con el PRI en el bloque opositor a la gubernatura en el estado de Michoacán. Mencionó 
además que cada situación es distinta en los municipios y en el estado para ir con el PRI. Así 

mismo dijo que sí hay acercamientos con el PRD en Michoacán y que la política de alianzas se 
definirá una vez arrancado el proceso electoral. 

 
Verde Ecologista, entre los partidos con mayor afiliación en el país, destaca Ernesto 

Núñez 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/verde-ecologista-entre-los-partidos-con-mayor-afiliacion-en-el-
pais-destaca-ernesto-nunez/  

El Partido Verde Ecologista de México logró posicionarse entre las tres fuerzas políticas con mayor 
número de afiliados validados por el Instituto Nacional Electoral (INE), destacó el presidente del 

Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PVEM en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar. Lo anterior, al 

celebrar que, tras la campaña de afiliación y refrendo de militantes, ordenada por autoridades 
electorales, el Verde Ecologista de México no sólo cumplió con el registro equivalente al 0.26% de 
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la ciudadanía inscrita en el Padrón Electoral Federal, también es una de las tres fuerzas políticas 
con mayor número de afiliación. 

 

Jóvenes priístas no deben ser juzgados por pasado del partido: Hiram Hernández 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/762841  

Morena es un “transformer”, está conformado por los actores políticos más corruptos y cochinos 

del PRI, del PAN y del PRD, reconoció Hiram Hernández Zetina, dirigente juvenil de la Red de 

jóvenes por México del Revolucionario Institucional. En entrevista con medios, el líder nacional dijo 
que los jóvenes no tienen por qué pagar los platos rotos de lo que hicieron otros, por ende, pidió 

“con humildad y respeto” que las acciones que hoy emprende la generación que representa, sean 
las que se consideren para emitir juicios de valor. 

 

Notas Gobierno 

 
Pasa En Morelia: Suspenden Fumigaciones VS Dengue Por Agresiones A Fumigadores 

Silvano Aureoles hace berrinche y cancela fumigaciones contra mosquitos en todo 
Morelia 

No son tiempos para definir candidaturas, opina PRI sobre aspiraciones de Antonio 

García Conejo 

Changoonga, Noventa Grados, Indicio 

https://www.changoonga.com/pasa-en-morelia-suspenden-fumigaciones-vs-dengue-por-

agresiones-a-fumigadores/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/silvano-aureoles-hace-berrinche-y-cancela-

fumigaciones-contra-mosquitos-en-todo-morelia.htm  
http://www.indiciomich.com/no-son-tiempos-para-definir-candidaturas-opina-pri-sobre-

aspiraciones-de-antonio-garcia-conejo/  

Derivado de los 10 casos de agresión en contra del personal del Departamento de Vectores durante 
los trabajos de nebulización en Morelia, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa que 

se suspenden las acciones contra el dengue hasta en tanto no exista coordinación y 
corresponsabilidad con el municipio, así como con los representantes de colonia, fin de generar 

las condiciones para combatir el mosco transmisor de la enfermedad. Con 57 casos de dengue 

registrados hasta la semana epidemiológica número 35, y la densidad inusualmente elevada del 
mosquito Aedes aegypti en 185 colonias de la capital michoacana –misma que se encuentra en 

tercer lugar en la entidad con mayor número de pacientes positivos–, la SSM instrumentó e 
implementó una estrategia focalizada en los sectores de mayor incidencia. 

 
“Jinetea” Rectoría 94 mdp que no ha pagado a SUEUM del bono de ayuda; interponen 

denuncia en CNDH 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/educacion/103253-jinetea-rectoria-94-mdp-
que-no-ha-pagado-a-sueum-del-bono-de-ayuda-interponen-denuncia-en-cndh.html  

Son 94 millones de pesos los que Rectoría de la Universidad Michoacana debe a los empleados del 
SUEUM que no les ha pagado hasta la fecha, mismos que la autoridad universitaria tiene "metidos 

en el banco" jineteándolos a un interés mínimo de 3.66 por ciento, lo cual le ha producido a ésta 

10 millones de pesos, acusó el líder sindical Eduardo Tena Flores. Denunció esta práctica en que 
las autoridades nicolaitas están jineteando un recurso que en tiempo les entrega tanto la 

Federación como gobierno estatal para este bono anual que en verano debe ser pagado a los 
sueumistas y que no se ha cubierto desde 2019. 
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Perderían restauranteros 150 mdp de cerrar negocios el fin de semana 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/economia/perderian-restauranteros-150-mdp-de-cerrar-
negocios-el-fin-de-semana/  

Pérdidas por 150 millones de pesos enfrentaría el sector restaurantero de implementarse el cierre 
de negocios durante los fines de semana, como medida de contención de contagios por coronavirus 

(Covid 19), aseveró Alejandro Hernández Torres, presidente de la Cámara Nacional de la Industria 

Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) en Michoacán. Expresó que son los fines 
de semana los momentos donde mejores oportunidades de venta tiene el gremio, por lo que el 

cierre en esos días implicaría acentuar las afectaciones que la suspensión de actividades 
económicas calificadas como no esenciales ha dejado. Entre abril y agosto, la industria 

restaurantera tuvo pérdidas por alrededor de 4.5 mil millones de pesos, en tanto que sus ingresos 
se encuentran ahora en un 35 a 40 por ciento de lo reportado en el mismo período del año anterior. 

 

Nombra Gobernador a Miguel Wilfrido Machado como Consejero Jurídico del Ejecutivo 

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/nombra-gobernador-a-miguel-wilfrido-machado-como-consejero-
juridico-del-ejecutivo/  

El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo nombró este jueves a Miguel Wilfrido 
Machado Arias, Consejero Jurídico del Ejecutivo del Estado. Al entregar el nombramiento, el 

mandatario destacó que Machado Arias atenderá los asuntos de la oficina y desempeñará las 

atribuciones que le confieren las disposiciones legales aplicables. “En Michoacán enfrentamos retos 
que requieren del profesionalismo y de la visión transformadora, por lo que estoy seguro que como 

Consejero Jurídico del Ejecutivo del Estado, Miguel Wilfrido Machado asumirá con responsabilidad 
y dedicación las tareas que le competan”, indicó Silvano Aureoles. 

 

Notas Seguridad 

 
Movimiento Ciudadano condena abuso policial del gobierno local de Zamora 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/09/03/movimiento-ciudadano-condena-abuso-policial-del-gobierno-

local-de-zamora/  
Desde Movimiento Ciudadano Michoacán «repudiamos la forma arbitraria y el abuso de poder con 

que el gobierno de Zamora actuó contra integrantes de la Comisión Operativa Municipal de esa 

localidad». Tanto elementos de la Policía Municipal como funcionarios del ayuntamiento de esa 
localidad amedrentaron y golpearon al militante Tulio G., tras defender que no se quitara una lona 

de Movimiento Ciudadano que tenía colocada en su propiedad. La policía municipal de Zamora 
acudió a quitar la lona de Movimiento Ciudadano, y al tratar de ser impedidos y cuestionados por 

Tulio G., a este lo sometieron y lo arrestaron, y al ser auxiliado por otros integrantes del partido, 
estos también fueron amenazados. 

 

Notas COVID-19 

 
México Está En Primer Lugar Mundial Por Muertes De Personal De Salud Por COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/mexico-esta-en-primer-lugar-mundial-por-muertes-de-personal-

de-salud-por-covid-19/  

Un informe de Amnistía Internacional dio a conocer que México registra la mayor cantidad, a nivel 
mundial, de muertes por COVID-19 entre los trabajadores de Salud. El estudio asegura que hasta 

el momento se han registrado mil 320 decesos confirmados por COVID-19 entre personal de salud, 
muy por encima de los mil 77 de Estados Unidos, 649 de Reino Unido y 634 de Brasil. Cabe 
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mencionar que el personal médico se ha manifestado y ha denunciado la falta de insumos para 
combatir esta enfermedad, además de corrupción por parte de directivos que les entregan 

materiales de baja calidad. 
 

Morelia, con mayoría casos nuevos de Covid 19 este jueves en el estado 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/morelia-con-mayoria-casos-nuevos-de-covid-19-este-

jueves-en-el-estado/  
El reporte epidemiológico de este jueves de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) establece 

que en las últimas 24 horas la entidad ha registrado 168 nuevos contagios de este virus. Esto 
coloca al estado en un total de 15 mil 708 contagios en total desde que inició la pandemia de este 

coronavirus, en donde se han analizado a 41 mil 16 personas, además de 2 mil 740 casos como 
sospechosos. De los reportes de este jueves Morelia es el que más casos tiene, con 57 y 

acumulando 2 mil 737; le sigue Uruapan con 25 nuevos casos y un total de mil 583; Lázaro 

Cárdenas tiene 15 nuevos y un total de 3 mil 400; Quiroga tiene ocho nuevos casos y suma 71. 
Zacapu tiene siete casos nuevos y acumula 181; La Huacana tiene seis casos nuevos y suma 75; 

Copándaro tiene cuatro casos nuevos y suma 34; José Sixto Verduzco tiene cuatro nuevos y 
acumula 65; Pátzcuaro tiene cuatro casos nuevos y llega a 517. 

 

Descartan crisis sanitaria en penales por confirmación de brote de Covid 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/descartan-crisis-sanitaria-en-penales-por-confirmacion-
de-brote-de-covid/  

No existe crisis sanitaria dentro de los centros de reinserción social de la entidad; se han 
confirmado tres casos de Coronavirus. Sin embargo, estos fueron detectados a tiempo y se 

recuperan sin complicaciones médicas, aislados y bajo supervisión de los médicos. El brote de 
Coronavirus en los centros penitenciarios era algo inminente, por ello, la Coordinación se preparó 

con los protocolos de actuación que dicta la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, de 

acuerdo a fuentes de esa dependencia, y que se aplican a personal administrativo, personas 
privadas de la libertad, personal de guardia y custodia y hasta los proveedores. 

 

Le cierran las puertas a TELMEX en Uruapan, Michoacán 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/le-cierran-las-puertas-a-telmex-en-uruapan-

michoacan.htm  

Por no cumplir con las medidas preventivas para la mitigación de contagios COVID-19, que deben 
de seguir todas las empresas, restaurantes, comercios, bancos y centros de atención al cliente, en 

Uruapan, empleados del área de Reglamentación y Vigilancia que encabeza Víctor Quiroz 
clausuraron las oficinas de Teléfonos de México.  Con mil 558 casos confirmados de COVID-19 en 

Uruapan y avanzando, la empresa TELMEX ubicada en la calle Salazar, en el barrio de La 

Magdalena, no contaba con las medidas sanitarias, informó el director de la dependencia municipal. 
 

En la UMSNH hay enfermos por Covid y el rector no paga el seguro social de 500 
trabajadores 

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/en-la-umsnh-hay-enfermos-por-covid-y-el-rector-no-paga-el-
seguro-social-de-500-trabajadores/  

El Secretario General del Sindicato Único de Empleados, de la Universidad Michoacana, Eduardo 

Tena Flores informó esta mañana que desafortunadamente 2 empleados de apoyo enfermaron y 
posteriormente fallecieron por Covid-19, a la fecha, dijo, son 24 los compañeros contagiados por 

el Coronavirus SARS COV 2 y quienes se encuentran en recuperación. Sin embargo, a pesar de 
que las autoridades saben el riesgo que se corre, no han apoyado a los trabajadores ni con 
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cubrebocas ni con gel antibacterial, lo que habla del nulo nivel de compromiso del actual rector 
para con los trabajadores universitarios, amén de que existen 500 trabajadores de apoyo sin 

seguridad social porque no quiere pagar las cuotas al IMSS. 
 

México baja posiciones en contagios y muertes por Covid 19 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/mexico-baja-posiciones-en-contagios-y-muertes-por-

covid-19/  
Pese a los números, México empezó septiembre a la baja en contagios y muertes por coronavirus, 

afirmó el director de Integra Potencia Consulting, Noé Navarrete González, quien aseguró que el 
país bajó de la quinta a la octava posición en contagios, mientras que en muertes pasó del tercer 

al cuarto sitio. En su corte, Noé Navarrete González informó que el país registró 616 mil 894 casos 
confirmados, mientras que, en el caso de los decesos, hasta el corte de este jueves, registró 66 

mil 329 víctimas fatales de Covid 19. En el caso de los contagios, Integra Potencia Consulting 

detalló que el líder en el mundo es Estados Unidos con 6 millones 290 mil 737; le sigue Brasil, con 
4 millones 001 mil 422. 
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