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Notas Congreso 

 
Titular de Cocotra llamado a rendir cuentas 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/titular-de-cocotra-llamado-a-rendir-cuentas/  

El titular de la Cocotra será llamado a comparecer; el funcionario estatal ha sido señalado en redes 
sociales por participar de manera “arbitraria” en la detención de autos que transitan como Uber. 

Y es que, pese a que no tendría facultades para participar o encabezar operativos para detener a 
choferes o autos de servicio particular de transporte, en diversas ocasiones los conductores de 

Uber, lo señalan como parte de los mismos. Fue en la pasada sesión del Congreso de Michoacán, 
que los diputados aprobaron la comparecencia de Marco Antonio Lagunas Vázquez, titular de la 

Comisión Coordinadora del Transporte (Cocotra), para que responda las interrogantes de los 

legisladores 
 

¿Conoce a sus diputados, sabe qué han hecho por usted? 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/conoce-a-sus-diputados-sabe-que-han-hecho-por-

usted.htm  
Se acercan las campañas y con ello, volveremos a escuchar nombres de personajes que solo 

escuchamos en estos tiempos, nombres que pasan sin pena ni gloria en el ámbito de la política; 
pero que desafortunadamente estamos próximos a escuchar nuevamente, diputadas y diputados 

que solo se sirvieron a sí mismos y nunca al pueblo que los eligió, nunca a la gente que vio o les 

creyó sus falsas promesas y, hablo de todos los partidos, no se salva ninguno. Déjeme comentarle 
algo, cambiar de partido no significa que la persona ya cambió; migrar de un partido a otro, como 

muchos lo hacen y más ahora, no lo hacen por convencimiento, por ser más cercanos a sus 
convicciones políticas, por que estén más acorde a su visión de un nuevo México, de un nuevo y 

mejor futuro. 

 
Piden declarar 2021 bicentenario de la consumación de la Independencia 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/piden-declarar-2021-bicentenario-de-la-consumacion-de-

la-independencia/  

La 74 Legislatura del Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para pedirle al Congreso 
de la Unión que declare el 2021, año del bicentenario de la consumación de la Independencia de 

México. En el supuesto de que se considere y apruebe la propuesta de los diputados michoacanos 
se agregará la leyenda conmemorativa a la documentación oficial del Congreso de la Unión, 

durante el año 2021 y se invitará a los poderes Ejecutivo y Judicial a que hagan lo mismo. Además, 
el 27 de septiembre se celebrará una sesión solemne para la conmemoración del Bicentenario de 

la consumación de la Independencia de México y develará una placa alusiva a la efeméride. En 

esa fecha, porque una vez que salieron del país las tropas peninsulares, los ejércitos Realista e 
Insurgente, enemigos durante la Guerra de Independencia, se unieron conformando el Ejército 

Trigarante e hicieron su entrada triunfal en la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821. 
 

Aplicarían perspectiva de género a todos los homicidios de mujeres 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/aplicarian-perspectiva-de-genero-a-todos-los-

homicidios-de-mujeres/  
Todo homicidio calificado será considerado feminicidio cuando la víctima sea mujer y exista una o 

varias razones de género sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja 

en la cual históricamente se han encontrado las mujeres y bajo la perspectiva de género que deben 
aplicar las autoridades durante la conducción de investigaciones e integración de carpetas de 

investigación, servicios periciales y procesos judiciales. Es una adición al artículo 135 del Código 
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Penal que resume la intencionalidad de 10 diputados de la 74 Legislatura del Congreso del Estado, 
que tan solo en un año presentaron sendas iniciativas para reformar el Código Penal en torno al 

feminicidio, con la intención de inhibir la comisión de ese delito. 
 

Congreso: no es oportuno solicitar distribución de recursos para turismo 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/congreso-no-es-oportuno-solicitar-distribucion-de-

recursos-para-turismo/  
En plena discusión del proyecto de presupuesto federal 2021, el pleno de la 74 Legislatura no 

consideró oportuno pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que el recurso destinado 

al sector turístico se distribuya a través de programas integrales a todas las entidades federativas. 
La propuesta la hizo la diputada Araceli Saucedo y, como es costumbre, los diputados de Morena 

votaron en contra, por considerar que la petición estaba mal dirigida ya que debía ser al Congreso 
de la Unión y no al jefe del Ejecutivo, por lo que se envió a comisiones para análisis y dictamen. 

 
Toño Soto da voto de confianza a método aprobado para elegir a candidato a 

Gobernador 

Convocatoria abierta para candidato a gobernador  
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/08/tono-soto-da-voto-de-confianza-a-metodo-aprobado-para-
elegir-ha-candidato-a-gobernador/  

https://acueductoonline.com/convocatoria-abierta-para-candidato-a-gobernador/  

El aspirante al Gobierno de Michoacán, el diputado Antonio Soto Sánchez, dio un voto de confianza 
en la convocatoria emitida por el PRD, la cual sostuvo en estos momentos garantiza piso parejo 

para los aspirantes, “si se tuerce en el camino es otra cosa”, subrayó. “Si doy un voto de confianza, 
para que esta convocatoria, así como quedo, sea un buen vehículo en un buen esquema que nos 

permite elegir a los mejores candidatos y candidatas”, dijo el también diputado local. Si bien 

reconoció que la convocatoria, si establece piso parejo, para quienes buscan estar en un cargo, 
refirió que si hay alguien que se quiere “pasar” de vivo es otra cosa; “lo aprobado establece 

condiciones parejas para todos”, admitió. 
 

¡Un diputado más con #Covid19! 
Redes Sociales 

El legislador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Eduardo Orihuela Estefan, se sumó a 

los 9 congresistas locales que han dado positivo a Covid-19. 
 

Llega al Pleno del Congreso propuesta de Parlamento Infantil, para eliminar alimentos 

de bajo valor nutricional en escuelas 
Boletín 

En Michoacán unos 55 mil 200 menores padecerían diabetes infantil, según cifras de la secretaría 
de salud de Michoacán (SSM), derivado de malos hábitos alimenticios y obesidad, indicó la diputada 

del PRI; Yarabí Ávila González, al presentar con otros legisladores la iniciativa de reforma a la Ley 

para la Prevención, Atención y Tratamiento Integral Alimentaria de Michoacán, para eliminar todo 
alimento que no cumplan con criterios nutricionales adecuados. La propuesta emanada del 

Parlamento Infantil y promovida por el niño Emiliano Bahena López, Sebastián Montoya, Carlos 
José Martínez Salas a cargo del estudiante Atanasio de Jesús Ávila Rentería de la Universidad de 

San Nicolás de Hidalgo, la acompañan los y las diputadas Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, Wilma 
Zavala Ramírez, Lucila Martínez Manríquez, María del Refugio Cabrera Hermosillo, Osiel Equihua 

Equihua, Araceli Saucedo Reyes y Zenaida Salvador Brígido. 
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Prioritario asumir con seriedad la instrumentación de una política de preservación 
ambiental: Miriam Tinoco 

Boletín 

Frente a las imágenes de devastación que ha arrojado el Huracán Eta en los países hermanos de 

Centroamérica, es prioritario asumir con seriedad la instrumentación de una política de 

preservación ambiental eficaz en nuestras regiones, recalcó la diputada Miriam Tinoco Soto, 
coordinadora de la Representación Parlamentaria de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. 

La diputada recordó que el cambio climático ha derivado en fenómenos naturales cada vez más 
devastadores, en donde más allá de las afectaciones materiales millonarias, son miles de vidas las 

que lamentablemente se pierden. 

 
Error garrafal, postura del Gobierno de la República sobre el triunfo de Biden: Antonio 

Soto 
Boletín 

La postura asumida por el Gobierno de la República en México sobre la victoria de Joe Biden en 

las elecciones presidenciales de Estados Unidos, es un error garrafal que sin duda repercutirá en 
la relación bilateral de ambos países al momento que el abanderado del Partido Demócrata asuma 

el poder, subrayó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. Calificó 

como motivo de preocupación nacional, la postura asumida por el Gobierno que encabeza Andrés 
Manuel López Obrador en torno al proceso electoral en los Estados Unidos y ahora sobre los 

resultados de la contienda, ya que tendrá costo para México cuando la nueva administración 

norteamericana empiece a operar. 

 

Nota Política 

 
PRD impulsará a hombre en Michoacán; y, «lleva mano» para poner al candidato en la 
coalición que se logre: Jesús Zambrano 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/08/prd-impulsara-a-hombre-en-michoacan-y-lleva-mano-para-
poner-al-candidato-en-la-coalicion-que-se-logre-jesus-zambrano/  

Para Michoacán el PRD estaría impulsando a un perfil hombre para la candidatura al gobierno del 
estado para el proceso electoral actual, además, el acuerdo con otras fuerzas políticas que se 

estaría construyendo una candidatura común o coalición es que el partido del sol azteca llevaría 

mano para postular al candidato. Así lo dio a conocer Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la 
Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al ser cuestionado 

sobre los lineamientos que aprobó el Instituto Nacional Electoral (INE) el viernes pasado para que 
haya paridad en la postulación en las candidaturas a los gobiernos estatales. 

 

PRD Michoacán Dice Sí A Alianzas Con Partidos Para Elecciones De Gober En 2021 
PRD definirá candidatura por Michoacán a más tardar el 8 de febrero 2021  

Changoonga, MiMorelia 

https://www.changoonga.com/prd-michoacan-dice-si-a-alianzas-con-partidos-para-elecciones-de-
gober-en-2021/  

https://www.mimorelia.com/prd-definira-candidatura-por-michoacan-a-mas-tardar-el-8-de-
febrero-2021/  

Para garantizar el triunfo de las elecciones de 2021, el PRD aprobó en lo general y particular la 

política de alianzas para unirse con otros partidos políticos de oposición siempre y cuando tengan 
intereses en común para contender por la gubernatura, diputaciones y alcaldías de Michoacán.  En 

sesión extraordinaria del consejo estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) sin votos 
en contra y sin abstención, los consejeros del sol azteca, dieron el sí, a las alianzas con otros 

partidos políticos para ir en coalición en estas elecciones.  
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Por Covid19, proceso electoral será inédito: PT 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/30-noticias-principales/106254-por-
covid19-proceso-electoral-sera-inedito-pt.html  

La representante del Partido del Trabajo (PT) ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), 
Marcela Casillas Carrillo, aseguró que este proceso electoral 2020 – 2021, será el más inédito de 

la historia de México, debido a la contingencia sanitaria por el Covid19, así como la presencia de 

la delincuencia organizada. Aseguró que el rojiamarillo se encuentran cierto de que el proceso 
electoral en curso, será complejo por cuestiones de salud y de seguridad, pero también será 

distinto porque deberán de cumplir parámetros legales nuevos en Michoacán. “En salud fuimos 
claros en nuestros posicionamientos ante el Consejo General del IEM y la instalación de la Junta 

Local de INE, debemos salvaguardar la integridad de los michoacanos.  
 

Instaura el PRI la comisión política permanente 

Post Data News 

http://postdata.news/instaura-el-pri-la-comision-politica-permanente/  

En sesión extraordinaria quedó instalada la Comisión Política Permanente que se celebró de manera 

virtual a través de la plataforma digital Zoom y presencial en las instalaciones del Comité Directivo 
Estatal, de esta manera inician los trabajos para la postulación de candidatos para el proceso 

electoral concurrente 2020-2021, señaló Jesús Hernández Peña en su carácter de presidente de la 
Comisión Política Permanente. Con el quórum legal y la presencia del notario público, los 

consejeros integrantes de dicha comisión votaron a favor de que la postulación de los candidatos 

a los diferentes cargos públicos fueran de la siguiente manera, en el caso de gobernador será por 
convención de delegados de acuerdo al artículo 135 fracción novena de los estatutos del partido, 

mientras que para la postulación de candidatos a diputados locales y presidentes municipales serán 
a través de la Comisión para la Postulación de Candidaturas. 

 

Judicialización de 2021, si no respetan acuerdo del INE, advierte Gaby Molina  

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/08/judicializacion-de-2021-si-no-respetan-acuerdo-del-ine-

advierte-gaby-molina/  

Una vez que el Instituto Nacional Electoral (INE) acordó que 7 de las 15 gubernaturas que estarán 
en juego electoral para 2021, sean disputadas por mujeres, la fundadora de la organización Pares, 

Mujeres por la Paridad, Gabriela Molina Aguilar, advirtió que, si los organismos políticos ignoran 
los lineamientos avalados por la autoridad en cuestión, el sector afectado los hará valer ante el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La hoy secretaria de Fomento 

Económico en el Ayuntamiento de Morelia consideró que difícilmente existiría negativa en los 
partidos políticos al ajustarse al acuerdo de paridad que emitió el INE. Sin embargo, a unas horas 

de que se hiciera efectivo dicho lineamiento, el Partido Acción Nacional (PAN) adelantó que buscará 
la impugnación del mismo. 

 

Tras lograrse paridad en candidaturas para gubernaturas, ahora la lucha será interna 
en los partidos: Selene Vázquez 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/08/tras-lograrse-paridad-en-candidaturas-para-gubernaturas-
ahora-la-lucha-sera-interna-en-los-partidos-selene-vazquez/  

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobara los lineamientos para la paridad en 
candidaturas para las 15 gubernaturas que estarán en juego en este proceso electoral, ahora sigue 

la lucha interna en los partidos para definir en qué entidades federativas serán impulsadas mujeres 

y en cuáles hombres. Así lo refirió Selene Vázquez Alatorre, aspirante a la candidatura del gobierno 
del estado por Morena, quien hace poco más de dos meses interpuso el procedimiento ante el 
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organismo electoral nacional para que se discutiera la paridad total, y que esta abarcara a su vez 
a las gubernaturas de los estados. 

 

Los suspirantes… ¿Qué traman Alfonso y Carlos? 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-que-traman-alfonso-y-carlos/  

¿Qué traman Alfonso Martínez Alcázar y Carlos Herrera Tello? Este viernes se reunieron en público 

el ex alcalde independiente de Morelia y el secretario de Gobierno de Michoacán, ambos con 

aspiraciones político-electorales. Como es del dominio público, los dos son mencionados como 
posibles candidatos de la Gran Alianza (PAN-PRD y tal vez PRI o hasta MC) a la gubernatura de 

Michoacán. Ya he dicho antes que tanto Alfonso Martínez como Carlos Herrera tienen un plus -en 
relación con otros aspirantes- después del candado que puso recientemente la Comisión 

Permanente del PAN. El órgano máximo de dirección del blanquiazul en Michoacán dejó abierta la 
posibilidad de una alianza para la gubernatura de Michoacán, con la condición de que ésta fuera 

encabezada por un candidato ciudadano. 

 

Notas Gobierno 

 
Incierto, pago de adeudos de Silvano por programa “A Toda Máquina”  

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/08/incierto-pago-de-adeudos-de-silvano-por-programa-a-toda-

maquina/  
El pago de los pendientes económicos que el gobierno de Silvano Aureoles Conejo arrastra por el 

programa “A Toda Máquina” es aún incierto y la liberación de los poco más de 60 millones de 
pesos que se adeudan a proveedores, presenta “pocos avances”. Fue el secretario de Desarrollo 

Rural y Agroalimentario en Michoacán, Rubén Medina Niño, quien dio a conocer la información 
antes expuesta al momento de reconocer que aún no existen garantías de que el millonario 

pendiente que acompaña a la administración silvanista, vaya a ser liquidado a la brevedad. 

 

Recorte de 2 mil 414 mdp en Gasto federalizado para Michoacán en 2020 

Post Data News 

http://postdata.news/recorte-de-2-mil-414-mdp-en-gasto-federalizado-para-michoacan-en-2020/  

Una disminución de 2 mil 414 millones de pesos en el Gasto Federalizado registró Michoacán al 

corte del tercer trimestre del año, es decir, 7.7% respecto al 2019 cuando recibió 52 mil 727 
millones a septiembre, mientras en 2020 sumaron 50 mil 312 millones. El análisis del Centro de 

Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara Federal de Diputados, puntualizó que, en lo 

referente a las Participaciones Federales, el recorte fue de 11.9% y en las Aportaciones de 0.5%. 
También se recortó en 2.1% el gasto federalizado de provisiones salariales y económicas. De 

hecho, al tercer trimestre, todos los estados presentaron caídas en términos reales en el gasto 
federalizado. 

 

Notas Seguridad 

 
Acusa Fidel Calderón a fiscal de Michoacán de atrasar la investigación de la denuncia 

penal que presentó hace 26 meses 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/acusa-fidel-calderon-a-fiscal-de-michoacan-de-atrasar-la-

investigacion-de-la-denuncia-penal-que-presento-hace-26-meses/  

Fidel Calderón Torreblanca presume que la lentitud en la investigación de la denuncia penal que 
presentó hace 26 meses se debe a que Adrián López Solís, primero como secretario de gobierno y 

luego como Fiscal General del Estado de Michoacán, está relacionado a los hechos a investigar 
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consistentes en armar un expediente falso en el que participó la secretaría de contraloría. “Es un 
fiscal sui generis con una vida militante y activa, reuniéndose con sus compañeros de su partido, 

pocas veces se ve un fiscal con ese activismo político y esa militancia”, catalogó el ex legislador 
federal, quien aseguró que el móvil para tratar de desaforarlo y encarcelarlo “fue para obstaculizar 

el trabajo de López Obrador y Morena y mi avance hacia el gobierno de Michoacán”. 

 

Notas COVID-19 

 
COVID-19: Unicef viene al rescate de escuelas en Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca 
y Michoacán 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/11/08/covid-19-unicef-viene-al-rescate-de-escuelas-en-chiapas-

guerrero-hidalgo-oaxaca-y-michoacan/  
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) instalará lavamanos y otorgará insumos 

de limpieza a un número aún no determinado de escuelas en los estados de Chiapas, Guerrero, 
Hidalgo, Oaxaca y Michoacán. Así lo anunció la representante adjunta en México de la organización, 

Pressia Arifin-Cabo. La medida busca preparar las condiciones para el regreso presencial a clases 

de niñas y niños que por distintas razones no tienen acceso expedito a cualquier tipo de clases 
virtuales en tiempos de pandemia. “Creo que estamos olvidando que los niños y niñas no pueden 

esperar”, agregó la funcionaria de la Unicef al diario La Jornada. 
 

Fallecen en una semana 69 michoacanas por COVID-19 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2020/11/fallecen-en-una-semana-69-michoacanas-por-covid-19/  

En Michoacán el número de casos positivos de la COVID-19 para este sábado 7 de noviembre 
suman 25 mil 971 y 2 mil 069 muertes a causa del virus, lo mismo que 22 mil 700 personas 

recuperadas en la entidad. En un lapso de una semana, el estado presentó 69 defunciones, según 

el reporte técnico de la Secretaría de Salud de Michoacán. Respecto a los casos nuevos del 
coronavirus, el estado registra 167, de los cuales Morelia tiene 75, Lázaro Cárdenas 27, Pátzcuaro 

9 y La Huacana 6. Para este fin de semana, en Michoacán murieron ocho personas; dos en Lázaro 
Cárdenas, una en Yurécuaro, uno en Morelia y otro más en Tarímbaro. 

 

Michoacán cambiará de naranja a amarillo en semáforo de riesgo Covid 19 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/michoacan-cambiara-de-naranja-a-amarillo-en-
semaforo-de-riesgo-covid-19/  

Michoacán nuevamente cambiará su semáforo de riesgo en el nivel de transmisión de Covid 19 a 
nivel nacional, al pasar de color naranja a amarillo. José Luis Alomía, director general de 

Epidemiología de la Secretaría de Salud (Ssa) federal, indicó que esta modificación estará vigente 
desde este lunes 9 y hasta el 22 de noviembre, y solo Campeche se encuentra en semáforo verde. 

Por tal motivo, Michoacán, Nayarit y Quintana Roo cambiaron su semáforo de color naranja a 

amarillo, donde también siguen Tamaulipas, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz, Puebla 
y Morelos, y donde se sugiere reforzar la colaboración conjunta entre las instancias y la población 

para reducir la transmisión del virus.  
 

Morelia casi llega a los 6 mil casos de Covid-19 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/106322-morelia-casi-llega-a-los-6-mil-

casos-de-covid-19.html  
Morelia sigue al alza en número de contagios de coronavirus y llega casi a los 6 mil casos 

acumulados durante la pandemia. Este sábado, el estado registró 167 nuevos contagios y 8 
muertos a causa del virus, estadísticas que ofrece diariamente la secretaría de salud del estado. 
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La capital michoacana reporta 75 nuevos enfermos, después le sigue Lázaro Cárdenas con 27 
casos y Pátzcuaro con 9 más. Respecto a los fallecimientos, ocurrieron en Lázaro Cárdenas 2, 

Morelia, Yurécuaro, La Piedad, entre otros municipios. Hay que señalar que la entidad registra 
hasta ahora 25 mil 971 positivos acumulados y 2 mil 69 fallecimientos. 

 

Este domingo se registraron 113 nuevos casos de Covid-19 en Michoacán 

Respuesta  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/106355-este-domingo-se-
registraron-113-nuevos-casos-de-covid-19-en-michoacan.html  

Este domingo 8 de noviembre, en Michoacán se registraron un total de 113 nuevos casos de 
Covid19, Morelia se mantiene a la cabeza con 37, seguido de La Piedad con 12 y Zinapécuaro con 

8. Tarímbaro y Maravatío con 6 casos en cada uno, mientras que Uruapan, Yurécuaro y Álvaro 
Obregón con 4 casos. Tanhuato y Huandacareo con 3 casos en cada uno, Zitácuaro, Ario de 

Rosales, Numarán, Zacapu y Huaniqueo con 2 casos. Mientras que Hidalgo, Apatzingán, José Sixto 

Verduzco, Juárez, Tacámbaro, Epitacio Huerta, Paracho, Angamacutiro, Contepec, Indaparapeo y 
Turicato, con un solo caso en cada municipio mencionado. 
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