Lunes 14 de Diciembre de 2020

Primeras Planas
El Universal: Se rompe récord de cuentas congeladas por lavado
Reforma: Dan bancos SOS
Excélsior: Meten freno en reforma a Banxico
Milenio: Banqueros reprueban ley de Banxico; Senado, dispuesto a modificar
El Economista: Empleo sigue recuperación en noviembre
El Financiero: Plantean mesa para reforma a la Ley de Banxico
La Jornada: Acusan de lavado a ex dueño del Puebla y a líder del PVEM
El Heraldo: Salud: urge personal médico
24 Horas: Pausa a Ley Banxico ante alerta de riesgo del sistema financiero
Reporte Índigo: Difícil recuperación empresarial
La Crónica de hoy: Por COVID, amplia CDMX la capacidad hospitalaria
La Razón: Buenrostro: este año le ahorramos un Fobaproa a los mexicanos
El Sol de México: Advierten que está en grave riesgo el sistema financiero
La Prensa: ¡Fiera!
Ovaciones: Comienza en EU vacuna masiva contra Covid-19
Contra Réplica: Hospitales en la CDMX, al tope

Síntesis Informativa
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. Por la mañana, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, respondió
al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, que la reforma no vulnera su
autonomía ni pone en riesgo sus funciones constitucionales.
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/13/politica/el-senado-avalara-cambios-en-pro-deperfeccionar-la-ley-del-bdem/
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/13/politica/reivindica-mayoria-en-el-senado-reformaal-bdem/

Las otras subcontrataciones de la 4T.Atravesamos los momentos más peligrosos de la pandemia en pleno cierre de año, pero en la
polaca no hay sana distancia ni confinamiento, más bien todo lo contrario, porque el agua del
perol donde se cuecen las alianzas está hirviendo con miras a las elecciones intermedias de
2021 en las que simple y sencillamente, se decidirá el rumbo del país hasta la campaña
presidencial de 2024. Pero no se crean, Morena con todo y sus pleitos internos también sabe
aliarse y así como tuvo de su lado al PES en 2018, tendrá que reconciliarse con el PT y claro,
consolidar su amistad con el PVEM.
https://www.efinf.com/clipviewer/files/57746ba49a74a122942210277f4cd75a.pdf
Kiosko. El hijo pródigo de Morena
En Morena Morelos, nos señalan, comienzan a creer en los milagros, luego de que su líder
estatal, Gerardo Albarrán, recuperara “el habla” tras meses de silencio ante las voces que
pedían su renuncia, y la toma de las instalaciones por un grupo de militantes, quienes exigen
transparencia en el manejo de los recursos. Según nos detallan, don Gerardo volvió a los
micrófonos tras un encuentro que sostuvo Mario Delgado, líder nacional del Morena, con Hugo
Eric Flores, presidente del PES, en búsqueda de una alianza para 2021.
El Universal

Guerrero y la paridad en la elección. En Morena hay 5 mujeres registradas. En el PRI hay una. El PRD ya tiene a un varón como su
precandidato. El PT y el PVEM tienen un lío con el rompimiento de la alianza de MORENA y
deberán determinar si hacen una alianza entre ellos o van solos. Por lo pronto el PT que tenía
una precandidata al registrarse con MORENA queda en la incertidumbre esta posición. Así
como MC. Y otros partidos locales, incluido el PES que no ha determinado como entrarán al
juego electoral.
El Sol de Acapulco (sitio)
Ante primera elección, estos son los cargos que se disputan en Coahuila. Por una parte la alianza entre el Partido Revolucionario Institucional ( PRI ), Partido Acción
Nacional ( PAN ), Partido de la Revolución Democrática ( PRD ), Partido Encuentro Social (
PES ) y Partido de Baja California, alcanzara un 25 por ciento de las preferencias, aunque
Morena y el Partido del Trabajo ( PT ), tienen ventaja con el 46.8 por ciento, mientras que
Movimiento Ciudadano queda con solo 4.1 por ciento de la votación.
El Heraldo de México (sitio)
Frentes Políticos. Conscientes del reto. Los coordinadores de Morena, PAN, PRI, PRD, PVEM y PES en el
Senado acordaron realizar cambios a la Ley del Banco de México, luego de las críticas de que
la nueva normatividad atenta contra la autonomía de la institución. Ante los señalamientos de
diputados y del gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León, los senadores indicaron que
están dispuestos a recibir las modificaciones que la Cámara de Diputados o el presidente López
Obrador hagan a la reforma a la Ley del Banxico.
Excélsior
Dinero en Imagen (Sitio)
Excélsior
El Economista
Milenio Diario
CCO Noticias (sitio)
Capital de México (Sitio)

Estados y Municipios
Recomendamos también: Elección de Estado, por Vianey Esquinca. Durante años, los partidos políticos han utilizado la expresión “elecciones de Estado” para
reclamar la intervención clandestina e ilegal de un presidente o gobernante en los procesos
electorales con el objeto de favorecer a un partido o un contendiente. 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.
https://www.etcetera.com.mx/nacional/recomendamos-tambien-eleccion-de-estado-por-vianeyesquinca/
Pájaro Carpintero. Que otro revés se llevaron las sentencias del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo en la
Sala Toluca donde los magistrados del Poder Judicial de la Federación revirtieron las
sentencias de anulación de resultados electorales de Huejutla y Tulancingo devolviendo los
triunfos a Daniel Andrade del PES y Jorge Márquez del PRI, lo que tendrá que regresar
también la paz política a dichas demarcaciones del estado.
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/pajaro-carpintero-hidalgo/pajaro-carpintero_750

En Yucatán partidos prometen paridad... ¡entre puros hombres! El hijo pródigo de Morena
En Morena Morelos, nos señalan, comienzan a creer en los milagros, luego de que su líder
estatal, Gerardo Albarrán, recuperara “el habla” tras meses de silencio ante las voces que
pedían su renuncia, y la toma de las instalaciones por un grupo de militantes, quienes exigen
transparencia en el manejo de los recursos. Según nos detallan, don Gerardo volvió a los
micrófonos tras un encuentro que sostuvo Mario Delgado, líder nacional del Morena, con Hugo
Eric Flores, presidente del PES, en búsqueda de una alianza para 2021.
El Universal (sitio)
Confirma el TEPJF nulidad en Ixmiquilpan. El sábado, el TEPJF revocó las sentencias de anulación de las elecciones de presidente
municipal en Huejutla y Tulancingo, y dio el triunfo a Daniel Andrade Zurutuza, del Partido
Encuentro Social de Hidalgo, y a Jorge Márquez Alvarado, del Partido Revolucionario
Institucional, respectivamente.
La Jornada (sitio)
La Jornada
Milenio (sitio)

Revoca Sala de Trife anulación en Hidalgo. La Sala Regional también revocó la resolución del TEE que anulaba la elección de Huejutla de
Reyes por el uso de pasajes bíblicos y bendiciones de tipo religioso en sus actos proselitistas
por parte de Daniel Andrade Zurutuza, alcalde electo del PES. Los magistrados consideraron
que la referencia bíblica que hizo el candidato en un evento público se empleó en el discurso
como parte de un argumento para reconocer la igualdad entre hombres y mujeres.
Reforma
Inhabilita Contraloría a edil electo de Calnali, no podrá rendir protesta. De acuerdo con la dependencia, la sanción derivó de faltas a la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, por una investigación realizada por la Contraloría Interna
Municipal de Calnali, el Concejo Municipal Interino que preside Saúl Granados Hernández,
informó que, se emitió la resolución luego de que se acreditara la comisión de faltas
administrativas por parte del presidente electo y representante del Partido Encuentro
Social(PES) cuando este ostentaba el cargo de titular de la Dirección de Obras Públicas en la
Administración Pública Municipal 2016-2020, representada por Miguel Jiménez Espinoza.
Milenio (sitio)
El Universal (sitio)
La Jornada (sitio)
Coaliciones deben buscar el bien común y no sólo llegar al poder: Obispo - El Sol de
Salamanca. Las coaliciones políticas parecieran darse más por el objetivo de obtener el poder que de
buscar el bien común de las personas. Así lo señaló el obispo de la Diócesis de Irapuato,
Enrique Díaz Díaz, quien llamó a la clase política que participará en el proceso electoral de
2021 a dejar de lado la conveniencia personal o partidista y establecer un programa para
solucionar los problemas de la sociedad actual... “Mi invitación sería la búsqueda del bien
común, más que de la propia ideología; si PRI, PAN u otros se unen, que sea en el respeto al
bien común, que es lo más importante, porque si vemos las alianzas, todas las alianzas,
pensemos Morena y PES ¿qué tienen en común?
El Sol de Salamanca (sitio)
Convoca Isidro Pastor a Pacto por la Salud. TOLUCA, México. - Ante el incremento en el ritmo de contagios de Covid-19, el presidente
estatal del Partido Encuentro Solidario(PES), Isidro Pastor Medrano, lanzó un llamado a
todos los partidos políticos a dejar de “sacar leña de la pandemia” y respaldar el esfuerzo que
realiza el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para hacer frente a la
emergencia sanitaria del coronavirus SARS-CoV-2.
Diario Puntual (Sitio)

La inmaculada percepción – La Prensa de Monclova. 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.
La prensa de Monclova COAH (sitio)
Argüelles es "del equipo”. Uno de quienes parecen considerar que uno de los problemas de Cuernavaca es el
distanciamiento con el gobernador es el aspirante del Partido Encuentro Social a la alcaldía
de Cuernavaca, Jorge Argüelles. En su informe de actividades legislativas, el diputado federal
aseguró: “tenemos que impulsar una nueva cultura de relacionarnos entre sociedad y gobierno,
crear una agenda pública desde abajo para que sea representativa y legítima; una agenda
social, política y económica en la que coincidan el gobierno del estado y el gobierno de nuestra
capital.
El Sol de Cuautla (sitio)
Cargan al erario 167 ayudantes de diputados y sueldos de 35 mdp. El INEGI exhibió que los 41 diputados locales de Puebla tuvieron 167 ayudantes en 2019, con
sueldos que oscilaron entre los 10 mil y los 35 mil pesos mensuales... Para los tres integrantes
del Partido Encuentro Social(PES) se contrataron a 14 personas y tres de ellas cobraron
hasta 30 mil pesos mensuales.
e- Consulta PUE (sitio)
Con todo y crisis económica por Covid 19, partidos tendrán 73.9 mdp para elección de
diputados. PACHUCA, Hgo.... Si bien se pensaría que partidos con longeva presencia nacional sería los
que mayor cantidad de dinero para campañas se adjudicarían, para esta elección de diputados
locales como segundo y tercero se encuentran dos de registro estatal como lo son Nueva
Alianza Hidalgo (PANALH) y Encuentro Social Hidalgo (PESH), con cantidades de 13.2 y 11.4
millones de pesos respectivamente
Quadratín Hidalgo (sitio)

Elecciones 2021
Estructura, organización y capacitación, fortalezas del PES: Ramos Montaño. El Partido Encuentro Solidario(PES) se fortalece en todo el territorio rumbo al proceso
electoral del 6 de junio de 2021, “nuestra estructura, organización y capacitación son nuestras
fortalezas como movimiento político”, destacó el dirigente estatal, Francisco Ramos Montaño, al
encabezar reuniones de trabajo.
e- Consulta PUE (sitio)
Conformará PES Consejo Consultivo para evaluar candidaturas en 2021.En enero de 2021, el Partido Encuentro Solidario(PES) integrará un Consejo Consultivo que
analizará y evaluará con académicos los perfiles de las candidaturas a diputaciones locales y
sobre todo la presidencia municipal de Puebla. Así lo anunció el dirigente estatal Francisco
Ramos Montaño, al reunirse con integrantes del Comité Directivo Estatal y Fernando
Manzanilla Prieto, delegado nacional del PES y diputado federal, a quienes además informó
que se tiene registrados aspirantes a cargos de elección popular en más de 100 municipios.
El Sol de Puebla (sitio)
PES ya alista perfiles y propuestas para elecciones del 2021.A 43 días de entrar en funciones, la dirigencia estatal del Partido Encuentro Solidario(PES)
en Puebla tiene registrados aspirantes a distintos cargos en más de 100 municipios. Así lo dio a
conocer el dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario(PES) Francisco Ramos Montaño,
al encabezar reuniones de trabajo.
El Popular PUE (sitio)
Indagan a líder del PES estatal por delito electoral. Autoridades ministeriales del Estado de México mantienen abierta una investigación contra
Isidro Pastor, líder del Partido Encuentro Social(PES) en la entidad, por el uso de
documentación falsa -perteneciente a personas muertas- ante una autoridad, por lo que podría
ser acreedor a una pena de hasta siete años de prisión.
El Universal (sitio)

Confirma el TEPJF nulidad en Ixmiquilpan. El sábado, el TEPJF revocó las sentencias de anulación de las elecciones de presidente
municipal en Huejutla y Tulancingo, y dio el triunfo a Daniel Andrade Zurutuza, del Partido
Encuentro Social de Hidalgo, y a Jorge Márquez Alvarado, del Partido Revolucionario
Institucional, respectivamente.
La Jornada (sitio)
La Jornada
Revoca Sala de Trife anulación en Hidalgo. La Sala Regional también revocó la resolución del TEE que anulaba la elección de Huejutla de
Reyes por el uso de pasajes bíblicos y bendiciones de tipo religioso en sus actos proselitistas
por parte de Daniel Andrade Zurutuza, alcalde electo del PES. Los magistrados consideraron
que la referencia bíblica que hizo el candidato en un evento público se empleó en el discurso
como parte de un argumento para reconocer la igualdad entre hombres y mujeres.
Reforma
Indagan a líder del PES estatal por delito electoral. Autoridades ministeriales del Estado de México mantienen abierta una investigación contra
Isidro Pastor, líder del Partido Encuentro Social(PES) en la entidad, por el uso de
documentación falsa —perteneciente a personas muertas— ante una autoridad, por lo que
podría ser acreedor a una pena de hasta siete años de prisión.
El Universal

Covid 19
COVID 19 en México Información dada a conocer ayer 13/12/2020 Son datos de la semana
epidemiológica 49 y actualmente estamos en la semana epidemiológica 51
Confirmados 1,250,044
Defunciones 113,953
Defunciones totales (incluye sospechosas) 130,480
Casos Activos estimados 86,911
Sospechosos totales 390,587
Negativos 1,553,633
Información dada a conocer antier 12/12/2020
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
Confirmados 8,608
Defunciones 249
Defunciones totales (incluye sospechosas) 227
Casos Activos estimados LA SSA NO TUVO CASOS ACTIVOS ESTIMADOS EN 24 HORAS,
PERO SÍ INFORMÓ DE UNA DISMINUCIÓN DE 1,569 CASOS
Sospechosos totales LA SSA NO DETECTÓ CASOS SOSPECHOSOS EN 24 HORAS. PERO
SÍ INFORMÓ DE UNA DISMINUCIÓN DE 6,491 CASOS
Negativos 9,861
La SSA informó que hasta este domingo
suman 1 millón 250 mil 044 personas con COVID-19, con 113 mil 953 defunciones, 130 mil 480
defunciones totales (sospechosas incluidas) y 390 mil 587 casos sospechosos totales.
El 39.13 de las personas estudiadas ha resultado positivo por COVID.
México tiene una tasa de letalidad de 9.11%
La tasa de letalidad mundial es de 2.23%
Los casos positivos de COVID en el mundo representan el 1.20% de la población.
Los casos positivos de COVID en México representan el 0.98’% de la población.

