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Síntesis Informativa
No necesitamos a consejeros del INE haciendo política; Hugo Eric Flores. Durante la conmemoración de los 30 años del IFE e INE, el Presidente Nacional del Partido
Encuentro Solidario, Hugo Eric Flores reconoció que la institución electoral ha sido un logro
de la sociedad mexicana, no de los partidos políticos. Porque a pesar de ellos se logra
consolidar una institución clave para la transición democrática de nuestro país.
https://tlaxcala.quadratin.com.mx/politica/no-necesitamos-a-consejeros-del-ine-haciendopolitica-hugo-eric-flores/
Mayoría en Senado, apoya reformas a Banxico. Las y los senadores de Morena, PES y PT destacaron que no debe existir ningún tema vetado
para el Congreso de la Unión; recordaron que en México es un sistema bicameral y que cada
una de las cámaras cumple con su cometido.
Uno más Uno
El Senado avalará cambios en pro de perfeccionar la Ley del BdeM.Los coordinadores de la mayoría de las fuerzas políticas en el Senado reivindicaron la reforma
a la Ley del Banco de México (BdeM) y advirtieron que avalarán los posibles cambios que la
Cámara de Diputados haga a la minuta o los que incorpore el Ejecutivo federal, "si con ello se
perfecciona su contenido". "En opinión de la mayoría del Senado, el proyecto es benéfico para
los mexicanos", se precisa en un pronunciamiento conjunto de los grupos de Morena, PAN,
PRI, PVEM, PRD y PES.
La Jornada (sitio)
La Jornada

La Inmaculada Percepción // Elección de Estado. Casualmente, aunque el Presidente critica hasta el hastío la alianza opositora, nunca habla de
sus rémoras: PT, PES y, por supuesto, PVEM que se vende al mejor postor, y que, incluso, en
otra vida, recibió fuertes críticas del mandatario.
Excélsior

Senado, atento a revisión de reforma al Banco de México. Por medio de un comunicado, los grupos de Morena, PAN, PRI, PVEM, PRD y PES indicaron
que “estaremos atentos al proceso legislativo que se está desarrollando y, si fuere el caso,
recibiremos abiertamente las modificaciones que la colegisladora [Cámara Baja] llegase a
considerar viables o las que pudiera incorporar el Ejecutivo”.
El Universal
El Heraldo de México
El Heraldo de México (sitio)
Zócalo COAH (sitio)
XEU (Sitio)

Estados y Municipios
Líder nacional del PES visitó Periódico Momento. SAN LUIS POTOSÍ, SLP. - El dirigente nacional del Partido Encuentro Solidario (PES), Hugo
Erick Flores Cervantes, visitó las renovadas instalaciones de Periódico Momento, relanzado
en una nueva era digital ayer por la tarde. Junto al presidente del Consejo Editorial, Mtro.
Enrique Galindo Ceballos, el dirigente político recorrió las diversas áreas de este medio de
comunicación que ha forjado 45 años de historia periodística en San Luis Potosí.
Quadratín Jalisco, Jalisco (sitio)

TEPJF valida triunfo de PRI y PES en Tulancingo y Huejutla. Pachuca, Hgo., La sala regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) revocó ayer las sentencias de anulación y repetición de comicios en los
municipios de Tulancingo y Huejutla emitidas por el Tribunal Estatal Electoral de Hidalgo
(TEEH). En dos sesiones virtuales la madrugada y tarde del sábado, el TEPJF le dio el triunfo a
Jorge Márquez Alvarado, candidato del PRI a la alcaldía de Tulancingo, y a Daniel Andrade
Zurutuza, del Partido Encuentro Social (PES) de Hidalgo, en Huejutla de Reyes.
La Jornada (sitio)
Excélsior
La Jornada

Senado cede en reforma al Banxico; todas las voces deben participar, dice. Los coordinadores parlamentarios de Morena, PAN, PRI, PRD, PVEM y PES en el Senado
acordaron realizar cambios a la Ley del Banco de México (Banxico), luego de las críticas de que
la nueva normatividad atentaba contra la autonomía de la institución financiera y podría ser
utilizada para el lavado de dinero.
Excélsior (Sitio)
El Universal (sitio)
Excélsior
NTR Zacatecas.com ZAC (sitio)
El Heraldo de México (sitio)
Excélsior (Sitio)
Fuerza Social por México, fuera de las elecciones en Tamaulipas. Los partidos avalados por el Ietam son Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT),
Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), Partido Encuentro Social (PES) y Redes Sociales
Progresistas (RSP).
El Sol de Tampico (sitio)
Partidos polticos en Puebla tendrn ms de 300 mdp para campañas políticas. Además, también se aprobaron los recursos de Nueva Alianza (NA) recibir 17 millones 790 mil
225.6 pesos; el PRD 17 millones 256 mil 452.52 y Compromiso por Puebla (CPP) 16 millones
653 mil 56.87 pesos y de Pacto Social de Integración por 6 millones 910 mil 364.9 pesos,
cantidad similar a los tres nuevos partidos: Partido Encuentro Solidario (PES); Redes
Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza Social por México (FSM).
El Heraldo de México (sitio)
Analiza PESH solicitar destitución de magistrado del TEEH. El Partido Encuentro Social Hidalgo (PESH) analiza solicitar la destitución del magistrado del
Tribunal Electoral del Estado (TEEH) Manuel Alberto Cruz Martínez, luego que la Sala Toluca
revocó la sentencia en la que aquel organismo anuló la elección en Huejutla, pues consideran
hubo un mal análisis del caso.
AM Guanajuato (sitio)

Ratifican resultados de la elección en Tulancingo. Cabe destacar que no sólo en este caso de Tulancingo la Sala Toluca consideró que existieron
irregularidades en la anulación de la elección, pues en el caso de Huejutla que también se
revocó la sentencia local para confirmar el triunfo del Partido Encuentro Social Hidalgo
(PESH), señaló que no se debió acumular un Procedimiento Especial Sancionador al Juicio de
Inconformidad que derivó en la causal de nulidad por violar el principio de laicidad; por lo que
en ambas sentencias no se compartió el criterio del magistrado del TEEH, Manuel Alberto Cruz
Martínez, quien invalidó ambos triunfos."
Milenio (sitio)
CCO Noticias (sitio)

A un año de que Congreso local rechazó la iniciativa ILE, PGJEH inicia 21 carpeta por
aborto. A pesar de que los 17 diputados locales de Morena firmaron un acuerdo con la entonces
dirigente nacional del partido, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, para apoyar la iniciativa votaron en
contra de ella Jorge Mayorga Olvera, Noemí Zitle Rivas, Doralicia Martínez Bautista, Corina
Martínez García, José Luis Muñoz Soto, José Antonio Hernández Vera, Humberto Veras Godoy
y Rafael Garnica Alonso. También votaron en contra los diputados del Partido Acción Nacional
(PAN), Asael Hernández Cerón, Claudia Lilia Luna Islas y Arely Maya Monzalvo; los diputados
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Luis Espinosa Silva y Adela Pérez Espinoza;
el diputado del Partido del Trabajo (PT), Miguel Ángel Peña Flores y el diputado del Partido
Encuentro Social, Marcelino Carbajal Oliver.
Milenio (sitio)

Lorena Cuéllar asegura que será candidata de Morena en Tlaxcala. En medios locales y nacionales, la diputada federal del PES con licencia, Lorena Cuéllar
Cisneros, se autopromueve como la precandidata de Morena a gobernadora de Tlaxcala y
asegura que sólo espera unas horas para ser informada que ella es la candidata oficial del
Movimiento de Regeneración Nacional.
Milenio (sitio)

Elecciones 20202
RUIZ QUIRRÍN… LA COLUMNA. COMO López Obrador tiene sus “propios datos” y está convencido de que sus candidatos de
MORENA ganarían sin problemas las diputaciones federales el venidero 2021, también sus
reiteradas críticas en contra de una alianza entre el PAN, PRI y PRD, muestran que el
panorama podría cambiar de forma muy radical en contra de su proyecto… Sonora es un
ejemplo de ello… El principal argumento que se está utilizando en contra de esa alianza, es que
“la historia da la razón al haber afirmado la existencia del PRIAN desde hace algunos años”…
El problema es que lo está diciendo alguien que buscó siempre ganar aliado con otras fuerzas
políticas, entre ellas la del partido de los ministros de culto religioso (PES) en el año 2018
EHUI SON (sitio)

Covid 19
COVID 19 en México
Información dada a conocer ayer 12/12/2020
Son datos de la semana epidemiológica 48 y actualmente estamos en la semana
epidemiológica 50
Confirmados 1,241,436
Defunciones 113,704
Defunciones totales (incluye sospechosas) 130,253
Casos Activos estimados
88,480
Sospechosos totales 397,078
Negativos 1,543,802
Información dada a conocer antier 11/12/2020
Confirmados 1,229,379
Defunciones 113,019
Defunciones totales (incluye sospechosas) 129,546
Casos Activos estimados
84,393
Sospechosos totales 395,511
Negativos 1,525,914
Confirmados 12,057
Defunciones 685
Defunciones totales (incluye sospechosas) 707
Activos Estimados 4,087
Sospechosos totales 1,567
Negativos 17,888
La SSA informó que hasta este sábado suman 1 millón 241 mil 436 personas con COVID-19,
con 113 mil 704 defunciones, 130 mil 253 defunciones totales (sospechosas incluidas) y 397 mil
078 casos sospechosos totales.
El 39.01 de las personas estudiadas ha resultado positivo por COVID.
México tiene una tasa de letalidad de 9.15%
La tasa de letalidad mundial es de 2.23%

Los casos positivos de COVID en el mundo representan el 1.19% de la población.
Los casos positivos de COVID en México representan el 0.98’% de la población.

