Lunes 7 de diciembre de 2020

Primeras Planas
EL UNIVERSAL: “Pese a resistencias, México consigue vacuna”
REFORMA: Se agota Pemex su campo estrella
MILENIO: Cuadruplican muertes por covid los narcoasesinatos
LA JORNADA: El INER, principal bastión en la lucha anti-Covid
EXCÉLSIOR: Pactan eliminar outsourcing abusivo
LA CRÓNICA: Mató a cincuentones la primera ola; ahora va más por adultos mayores
EL SOL DE MÉXICO: KCS erige un puente fronterizo de trenes
LA RAZÓN: 10 estados al filo del rojo con 74% de casos activos
LA PRENSA: Al estilo mafioso
OVACIONES: Revira Morena a alianza: hay que extirpar el tumor
EL FINANCIERO: Pospondrían definición del outsourcing
EL ECONOMISTA: Exportaciones de México a EU rompen récord en octubre

Síntesis Informativa
Ciudadanos podrán sugerir aspirantes a través de WhatsApp: PES
A través del WhatsApp el Partido Encuentro Solidario (PES), abrió espacios para que los
ciudadanos puedan sugerir a nuevos perfiles, y sean los posibles aspirantes a candidatos durante
el proceso electoral intermedio 2021. Así lo reveló, el presidente estatal del PES, Francisco Ramos
Montaño, al anunciar una convocatoria abierta a todos los ciudadanos para que a través del
WhatsApp 22.16.45.21.03 dé a conocer el nombre de quien llegado su momento pueda ser el
abanderado de este partido. En rueda de prensa, se manifestó a favor de la opinión pública que ha
dado a conocer mediante encuestas que, rechazan que en este proceso electoral se postulen a
perfiles de fuerzas políticas tradicionales. Del mismo modo, indicó que en el PES: “queremos
descubrir a los mejores perfiles, que representen lo que realmente necesitamos para Puebla.
e- Consulta PUE (sitio)

Solo quedan 6 grupos parlamentarios en la LX Legislatura
Hasta el momento, los cambios de grupo parlamentario que se han registrado por parte de
diputadas y diputados locales son ocho, siendo la legisladora Claudia González Cerón la primera
en decidir brincar del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la
bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Posteriormente, la diputada Julieta
Villalpando Riquelme decidió dejar la bancada del Partido de Trabajo (PT) para incorporarse como
la coordinadora del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), lo que originó que las
legisladoras Rosa María Pineda Campos y Juliana Felipa Calderón, así como los diputados Carlos
Loman Delgado y Juan Carlos Soto Ibarra, se inconformarán, abandonarán la fracción
parlamentaria y se declararán como independientes. Con estos cambios registrados, Movimiento
de Regeneración Nacional (Morena) se mantiene con 38 diputados, el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) con 12, el Partido Acción Nacional (PAN) con 9, el Partido del Trabajo (PT) con
7, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con 3, los diputados independientes con 3, el
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 2 y el Partido Encuentro Social (PES) registra
solamente a la legisladora María de Lourdes Garay Casillas, quien tendrá que decidir sí se
incorpora a algún grupo parlamentario o se declara como independiente.

San Lázaro: 384 contagios de junio a diciembre
De acuerdo con las cifras oficiales, la Cámara registro su pico de contagios justo al inicio del periodo
(entre el 5 y 8 de septiembre), cuando 5.4 por ciento de las personas que se realizaron pruebas

resultaron positivas; ese porcentaje baja a 2.1 por ciento en la última semana de noviembre. a cifra
ms baja de casos positivos ( 1.6 por ciento de las pruebas aplicadas ) se registró la primera semana
de noviembre, cuando comenzaron las sesiones semipresenciales a las que solo deben acudir 127
diputados representando al total de sus bancadas ms 11 de Mesa Directiva (el resto sigue la sesión
va telemática). De las 14 defunciones registradas, 13 corresponden a empleados y una al diputado
Miguel Acundo (PES), quien falleció el pasado 15 de septiembre luego de permanecer, casi un
mes, hospitalizado. En la Cámara de Diputados, las pruebas para detectar COVID-19 se aplicaron
antes de los tres periodos extraordinarios que se realizaron en el año. Al inicio del periodo ordinario
de sesiones, la aplicación de pruebas semanales se mantuvo.

En entrevista, Uuc-Kib Espadas, Consejero del INE, habló de la violencia política en México
(Parte 3).
En entrevista, Uuc-Kib Espadas, Consejero del INE, habló de la violencia política en México y el
estado de los procesos democráticos y electorales en el país. Comentó que el laicismo y la
prohibición de ministros de culto es un tema bien definido por las leyes del país, sin embargo, el
corporativismo político y las diversas irregularidades en torno al manejo del dinero hacen que exista
ejemplos de interpretación en supuestas violaciones a la ley, ya sea por parte de ministros de culto
y de integrantes de sindicatos. Dio detalles de ello y de los criterios de rechazo del registro de
partidos recientemente, casos como la nueva etiqueta del PES y de México Libre. Destacó la
fortaleza electoral del estado mexicano, hablando también de temas polémicos que ha tenido que
votar en la corte.

Presentan ante Comisión informe sobre Foro Internacional Metropolitano
La Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, que preside la senadora Patricia Mercado, se
reunió en la modalidad a distancia con Daniel Fajardo, subsecretario de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Sedatu, quien presentó el Informe: Principales Conclusiones y Recomendaciones
del Foro Internacional Metropolitano. El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria manifestó que se
requiere implementar una visión de largo plazo que contribuya a resarcir los problemas de las zonas
metropolitanas. “Cuenten con nuestra voluntad para construir una legislación, ya que este tema
resulta estratégico y vital”, acotó. La senadora del PES, Eunice Renata Romo Molina indicó que es
trascendente llevar a buen puerto, de manera eficaz y rápida las soluciones a los problemas que
presentan las zonas metropolitanas del país. Debemos enfocarnos en construir alianzas y sumar
voluntades en la conformación de las zonas metropolitanas, ciudades o entidades, manifestó.
Expresó que la ruta de las reformas debe incluir a las leyes locales; hacer obligatoria la planeación
metropolitana; garantizar que los municipios y sus ciudadanos participen en las decisiones; así
como la implementación de mecanismos que mezclen recursos entre municipios y otros niveles de
gobierno, para tener obras, políticas y programas de impacto.

La inmaculada percepción – La Prensa de Monclova
Los partidos políticos de oposición no viven sus mejores momentos. Varios de los priistas
principales están lamiéndose las heridas y, como la muñeca fea, están escondidos por los rincones,
temerosos de que Santiago Nieto los vea. Han querido mantener un perfil bajo, nivel sótano, porque
saben que sólo basta que la Fiscalía General de la República o la Unidad de Inteligencia Financiera
le rasquen un poco para encontrar un lodazal. Su pasado los paraliza. Movimiento Ciudadano ha
logrado despegarse de los otros tres partidos, lo sabe y por eso ha anunciado que va solo. Sin
embargo, su fuerza es limitada, en la mayoría no le alcanza para ganar. Dividir a la oposición es lo
mejor que le puede pasar a Morena. Otros partidos como PT, PES o PVEM son de chocolate y
rémoras de Morena. Así que, si hoy fueran las elecciones, muy probablemente Morena arrasaría.
Andrés Manuel López Obrador ha señalado que la oposición está moralmente derrotada y sí, pero
no. Si bien hay políticos en diversos partidos que tienen la espada de Damocles en la cabeza y
seguirán resistiéndose a confrontar al gobierno, aún es tiempo de crear una verdadera alternativa
que pueda pelearle espacios al partido oficial en las elecciones del 2021.

Apoyar el aborto no ayudará a Morena: Fernando Manzanilla
(...) En casos como el de la ciudad de México, donde se sabe que una mayoría del electorado está
a favor de la interrupción legal del embarazo, un tema de esta naturaleza ayuda a Morena, pero en
Puebla, principalmente en su zona metropolitana, donde la gente es mucho más conservadora, una
postura en ese sentido hará lo contrario, subraya. “Puebla ha transitado un buen rato sin tocar ese
tipo de temas, y creo en particular que el electorado de Puebla no ve bien esas posiciones (en favor
del aborto); incluso el presidente (Andrés Manuel) López Obrador, no son temas que toca”,
concluye al respecto. Manzanilla conversa con EL SOL DE PUEBLA de sus actividades en la
Cámara de Diputados, de las expectativas electorales que le da a Morena, partido al que apoya
desde el PES, así como de sus aspiraciones personales y hasta de su presunta influencia en la
dirigencia estatal del PAN, a través de Genoveva Huerta Villegas.

Los Mafiosaurios
Moralmente derrotados. Sin proyecto. Sin liderazgo. Fragmentados. Con cola que les pisen. Así se
percibe a los partidos de oposición en México hoy. Así se comportan. Así los califica una parte
importante del electorado y por ello el PRI, el PAN y el PRD están atorados en menos de 18% de
intención de voto. Incapaces de proveer una visión de futuro para el país que tan mal gobernaron,
sobreviven aferrados a pequeñas parcelas de poder en los estados. Incapaces de ofrecer una
corrección a los errores del lopezobradorismo, persisten gracias a viejas inercias, no a nuevos
planteamientos. Asustados y acorralados, quienes deberían actuar como contrapesos pocas veces

logran serlo en el Congreso, en las redes sociales o en las urnas. Ahora, de cara al 2021 y ante un
Presidente que buscará trasladar su popularidad a Morena para ganar 15 gubernaturas y el

Congreso, ofrecen lo único que pueden: el pragmatismo por encima de la ideología, la suma de
impopulares para competir contra el más popular, una alianza de malolientes para combatir a
autoritarios. Terminators vs Aliens. Una batalla campal de Mafiosaurios. (...) Porque la simple
aritmética lo confirma. Si las oposiciones siguen peleándose entre sí, acabarán alimentando al
monstruo amloísta que las devora. Así como el PRI se perpetuó en el poder gracias a la división
de sus opositores, Morena también lo hará. Divididas harán crecer al verdadero enemigo y no es
solo un Presidente. Es una forma de DM un lugar más próspero y menos desigual, sino todo lo
contrario. El país de privilegios permanecerá, solo que en manos morenistas. En garras de otra
“casta divina” que ejerce el poder de manera impune, se otorga aguinaldos mientras presume
austeridad, se financia con dinero en efectivo entregado en maletines, y establece alianzas con
partidos también moralmente derrotados como el PES, el PT, el Partido Verde, y las huestes de
Elba Esther Gordillo. La marca de Morena no es una moralmente superior ni impoluta ni imbatible.
Existe por AMLO y su capacidad para dignificar al pueblo, victimizado históricamente por élites
rapaces.

Estados y Municipios
PES abre convocatoria para buscar candidato a alcaldía de Puebla
“Hemos decidido ir en busca de los mejores perfiles, de hombres y mujeres que representen los
valores y principios que nos hacen sentir orgullosos como poblanos”: Ramos Montaño. El Partido
Encuentro Solidario (PES) abrió la convocatoria para la ciudadanía que quiera formar parte de la
candidatura a la presidencia municipal de Puebla. A través de sus redes sociales, el presidente del
Comité Directivo Estatal, Francisco Ramos Montaño, informó que él PES está buscando a hombres
y mujeres que quieran postular para candidaturas tanto de ayuntamientos, y diputaciones locales
para las próximas elecciones del 2021. “Hemos decidido ir en busca de los mejores perfiles, de
hombres y mujeres. De este modo, las personas interesadas pueden hacer llegar sus propuestas
al número 2216452103."

Elecciones 2021
Sobrerrepresentación en San Lázaro divide al INE
La ley impone límite de 8% en la asignación de diputaciones; en 2018 alcanzó el 15.7% El acuerdo
para establecer una regulación que evite la distorsión en la representación en la Cámara de
Diputados ha dividido a los integrantes del consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE),
que preside Lorenzo Córdova. Estaba previsto que el proyecto impulsado por el consejero Ciro
Murayama -que plantea que el INE deberá verificar que, en la asignación de las curules
plurinominales, no se traspase el límite de sobrerrepresentación del 8 por ciento no sólo por los
partidos, sino también por las coaliciones electorales- fuera discutido en la sesión de este lunes.
En las últimas tres Legislaturas, las coaliciones se han convertido en la vía para que se vulnere el
límite de la sobrerrepresentación y se distorsione los votos de la ciudadanía en la Cámara de
Diputados, a pesar de que el artículo 54, fracción V, de la Constitución señala que un partido no
podrá contar con un número de diputaciones que exceda en ocho puntos a su porcentaje de
votación. En 2018, la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados alcanzó el 15.7 por ciento,
ya que la alianza Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, PT y PES, obtuvo una votación
del 45.9 por ciento, por lo cual debería contar con 269 curules; sin embargo, se actualmente tiene
308, lo que representa el 61.6 por ciento.
El Financiero (Sitio)

Arranca proceso electoral en BC
En medio de la pandemia arrancó el proceso electoral del 2021, considerado el más grande en la
historia de Baja California, porque votarán el mayor número de electores con un padrón de más de
dos millones 850 mil y dónde se elegirán a 109 candidatos de elección popular locales y federales.
Entre los puestos de elección popular que se renovarán está una gubernatura, 25 diputados locales,
10 diputaciones federales, cinco alcaldías que van en plantilla de cinco sindicaturas y 63 regidurías.
El consejero presidente Luis Alberto Hernández Morales dijo que por primera vez en el estado se
empataron dos elecciones federales y estatales. El evento de arranque por primera vez en la
historia se realizó de manera virtual por la contingencia sanitaria, fue encabezado por el consejero
presidente Luis Alberto Hernández Morales y los seis consejeros, Graciela Amezola Canseco,
Jorge Alberto Aranda Murando, Daniel García García, Olga Viridiana Maciel Sánchez, Abel Alfredo
Muñoz Pedraza, Lorenza Gabriela Soberanes Seguía. También participaron los 10 partidos
políticos que se inscribieron en el proceso electoral, por el PAN, Juan Carlos Talamantes; por el
PRI, Alejandro Jaen Beltrán Gómez; por el PRD, Irving Emanuel Huicochea Obelis; por el PVEM,
Harry Eduardo Zatarain Valdez; por el PT, María Elena Camacho Soberanes; por el PBC, Salvador
Guzmán Murillo; por PMC, Salvador Miguel de Loera Guardado; por Morena, Hipólito Manuel

Sánchez Zavala, y los dos partidos de reciente creación, Partido Redes Sociales Progresistas
Pedro Manuel Athie García, y el Partido Encuentro Solidario, Andrea Cháirez Guerra.

Baja California arranca proceso electoral
El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) hizo hoy la declaratoria
del inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. En la sesión extraordinaria, el Consejero
Presidente del IEEBC, Luis Alberto Hernández Morales, destacó que los comicios de Baja California
formaran parte de la histórica elección nacional, en la que habrá 15 Gubernaturas, cientos de
alcaldías, distritos locales y los 300 Distritos Electorales. Cabe destacar que para la elección de la
Gubernatura en 2021 se perfilan dos alianzas de partidos, por un lado, MORENA (actualmente en
el Gobierno) con el PVEM y el Partido del Trabajo, y la coalición opositora: PRD, PAN, PRI, Partido
de Baja California y Partido Encuentro Solidario.
Semanario Zeta Baja California (sitio)

Alianzas PAN-PRI-PRD no serán automáticas, asegura Fernando Herrera
Las alianzas que avaló el Consejo Político del PAN no serán automáticas y serán analizadas a
fondo en cada estado o a nivel federal para tomar en cuenta las circunstancias locales y a la
militancia para que funcionen pues no se trata de sumar logotipos, advierte el vocero del PAN,
Fernando Herrera. Como parte de los convenios de coalición para el proceso electoral de 202 1, el
PAN encabezaría 6 1 de los 300 distritos electorales, 53 serían para el PRI y 44 para el PRD.
También se avaló que se exploren alianzas electorales con el “tricolor” y el “sol azteca” para algunas
elecciones para gobernador en los estados de Baja California, Baja California Sur, San Luis Potosí,
Tlaxcala, Zacatecas Colima, Nayarit, Sonora y Michoacán. Herrera recalcó que las alianzas serán
parciales y desestimó las críticas de eventuales alianza con el PRI al considerar que esas
coaliciones se concretarán en acuerdo con las bases en cada estado. Reconoció que hay críticas
e inconformidades al interior del PAN pero las atribuyó a que “hay pasiones” pues es un partido
vivo. Sin embargo, al final consideró que si hay unidad. El consejo nacional del PAN autorizó al
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) a explorar y en su caso, suscribir, convenios de coalición flexible
o parcial con otros partidos políticos, a excepción de Morena. para la elección de diputados
federales por el principio de mayoría relativa en el proceso electoral 2020-2021, salvo en los casos
del os Distritos Electorales Federales correspondientes de los estados de Coahuila, Guanajuato,
Jalisco, Morelos, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán. Tanto el dirigente nacional del PRI como el del
PRD, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano han destacado la importancia de concretar una alianza
electoral junto con el PAN para enfrentar a Morena y arrebatarle la mayoría en la Cámara de
Diputados en las elecciones del próximo año. En tanto, el dirigente nacional de Movimiento
Ciudadano, Clemente Castañeda, desestimó la alianza PAN—PRI—PRD pero también las que ha
conformado Morena con el PVEM, PES y PT y aprovechó para responderle a su homólogo de

Morena, Mario Delgado, al afirmar que la única oportunidad de construir un futuro el próximo año
es con su partido, Movimiento Ciudadano.

Capital Político // ¿Y por qué no hay sólo dos partidos?
Luego de que el Partido Acción Nacional confirmara que en 202 irán aliados con el PRI y el PRD,
y que Morena reafirmara su alianza con el PT, PES, PVEM y hasta con el Panal, queda claro que
entre los partidos políticos no hay grandes diferencias. Si todos pueden hacer que coincidan sus
plataformas políticas en dos grandes bloques, la pregunta lógica sería: ¿Y por qué si son tan iguales
y parecen buscar lo mismo, no se forman dos grandes partidos y ya? La cosa es sencilla, si para
los aliados de la 4T lo que está haciendo Morena al frente del gobierno es el camino que debe
seguir el país, y todo le aprueban en el Congreso de la Unión, pues que se unan formalmente. Y,
por el contrario, quienes piensen que este gobierno está llevando al país al despeñadero, pues que
se unan formalmente en una gran plataforma, ya que parece que los políticos insisten en ver todo
en blanco o negro, sin matices. Porque si Mario Delgado —nuevo dirigente de Morena— se llena
la boca al acusar a la oposición de unirse en contra de la 4T porque no pueden solos, también debe
reconocer que los pejistas van en alianzas tan contradictorias como la del PVEM, por ejemplo.

La divisa del poder // Se concreta alianza PAN-PRI-PRD... ahora buscan candidatos
El PAN aceptó el fin de semana pasado ir en alianza con el PRI y lo que queda del PRD en 158 de
los 300 distritos electorales más en algunas gubernaturas de las 15 que estarán en disputa. Es una
alianza de coyuntura, total mente pragmática, pues los dirigentes de los tres partidos saben que
solo así pueden hacer frente a la alianza de Morena con el PES, el Partido del Trabajo y, si no les
sigue causando vergüenza, con el Verde Ecologista en algunos estados. Es evidente que esta
alianza, coalición o como quiera llamarle, no deja contentos a los militantes de base, que deberán
formarse en la fila si quieren competir por un puesto de elección popular. Aquí entra la habilidad
política de los dirigentes para convencer a la militancia de la importancia y la conveniencia de ir en
asociación con el PAN, que ha sido siempre su antagonista, y con el PRD con el que existe cierta
afinidad política. Las coaliciones no funcionan silos militantes no participan; el PRI presumía de
tener la más grande organización en el país... Hasta que lo desplazó Morena en el 2018.
(24-Horas.mx (Sitio)

Covid 19
COVID 19 en México Información dada a conocer hoy 06/12/2020
Son datos de la semana epidemiológica 48 y actualmente estamos en la semana epidemiológica
50
Confirmados 1,175,850
Defunciones 109,717
Defunciones totales (incluye sospechosas) 126,006
Casos Activos estimados 73,413
Sospechosos totales 392,301
Negativos 1,447,891
Información dada a conocer ayer 05/12/2020
Confirmados 1,168,395
Defunciones 109,456
Defunciones totales (incluye sospechosas) 125,707
Casos Activos estimados 75,761
Sospechosos totales 398,410
Negativos 1,438,423
Confirmados 7,455
Defunciones 261
Defunciones totales (incluye sospechosas) 299
Casos Activos Estimados LA SSA NO TUVO EN 24 HORAS CASOS ACTIVOS ESTIMADOS,
PERO INFORMÓ DE UNA DISMINUCIÓN DE 2,348 CASOS
Sospechosos totales LA SSA NO DETECTÓ CASOS SOSPECHOSOS TOTALES EN 24 HORAS,
PERO INFORMÓ DE UNA DISMINUCIÓN DE 6,109 CASOS Negativos 9,468
La SSA informó que hasta este domingo suman 1 millón 175 mil 850 personas con COVID-19, con
109 mil 717 defunciones, 126 mil 006 defunciones totales (sospechosas incluidas) y 392 mil 301
casos sospechosos totales.
El 38.98 de las personas estudiadas ha resultado positivo por COVID.
México tiene una tasa de letalidad de 9.33%
La tasa de letalidad mundial es de 2.29%
Los casos positivos de COVID en el mundo representan el 1.11% de la población.
Los casos positivos de COVID en México representan el 0.93% de la población.

