Martes 08 de Diciembre de 2020

Primeras Planas
REFORMA: Pelean con amparos el autoabasto de luz
EL UNIVERSAL: Contagios se duplican en 200 colonias de CDMX
EL FINANCIERO: Ven positivos cambios en gabinete de AMLO
EL ECONOMISTA: Inversión fija bruta cae; sube consumo privado
MILENIO: Cártel Jalisco compró equipo militar en California por eBay
EXCÉLSIOR: Cancillería vigilará a agentes extranjeros
LA JORNADA: México solicita a EU la extradición de García Luna
EL HERALDO: Difiere Congreso anulación de outsourcing
LA RAZÓN: Anticipan diciembre duro tras 7 semanas de contagios al alza
ÍNDIGO: El rumbo de la oposición
EL SOL DE MÉXICO: Trabaja una de cada 10 niñas mexicanas
LA CRÓNCA: Sin ventilador, 7,6%de muertos por Covid-19

Síntesis Informativa
Comentarios // Informes. El Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Solidario en Edomex, Isidro
Pastor, criticó la coalición PAN-PRI-PRD, pues asegura que “es una traición a sus militantes y
simpatizantes”, que son pandilleros y montoneros políticos que solo están salvando su pellejo,
porque la gente no les importa. Además, aseguró que el morenista Higinio Martínez también es
de su ralea, porque siempre ha traicionado a su gente y ahí está Delfina Gómez como ejemplo.
Diario de México, Diario de México CDMX (sitio)

Se incorporan integrantes de México Libre al Partido Encuentro Solidario. El Partido Encuentro Solidario (PES) en Guerrero recibió la adhesión de integrantes de la
organización México Libre. La dirigencia estatal dio la bienvenida a Edgar Larequi, representante
de México Libre, y reconoció la labor de años del grupo “es una oportunidad para trabajar en
conjunto por un verdadero cambio”.
La Jornada Guerrero GRO (sitio)

Coronavirus cobra la vida de servidores. Un pequeño descuido durante esta emergencia sanitaria puede costar hasta la vida, como ha
ocurrido con distintos actores de la vida política, desde diputados y senadores hasta presidentes
municipales y otros funcionarios. El Covid ha dejado miles de muertos y más de un millón de
contagiados. El pasado 16 de septiembre, la covid-19 cobró su primera víctima en la Cámara de
Diputados, luego de que falleciera el legislador del PES, Miguel Acundo, originario de Puebla.
Excélsior

Diputados incumplen a feministas; el Congreso seguirá tomado. Por falta de acuerdos entre feministas y diputados continuará tomado el Congreso de Puebla al
menos una semana más y el diálogo con autoridades se pospuso para el miércoles. En una
reunión virtual, participaron los demás integrantes de la Jugocopo, pero solo Mónica Lara Chávez
(del PES) intervino en la discusión, mientras que Mónica Rodríguez Della Vecchia (PAN),
Josefina García Hernández (PRI) y Uruviel González Vieira (CPP) solo escucharon.
e- Consulta PUE (sitio)

Cuernavaca Rechaza Arguelles Victoreo, vínculo con avión estrellado en Guatemala. El líder de los diputados federales del Partido Encuentro Social (PES), Jorge Arguelles
Victorero, anunció que instituciones federales, investigan el origen de la versión difundida en
redes sociales sobre su presunta liga con un avión ejecutivo que hace unos meses fue robado
en el aeropuerto de Morelos, y que posteriormente se estrelló en Guatemala cargado con droga
y armas. En conferencia de prensa, el también dirigente del PES en Morelos, lamentó que se
utilicen las redes sociales y algunos supuestos medios de comunicación para difundir “versiones
sin fundamento y abiertamente mentirosas” como el supuesto nexo con esa aeronave, cuyos
hombres que la sustrajeron del aeropuerto Mariano Matamoros del municipio de Temixco, fueron
localizados muertos tras el accidente donde el avión ejecutivo explotó.
Hoy Tamaulipas TAMPS (sitio)
El INE contra AMLO / John M. Ackerman. El pasado 9 de junio de 2020 el Instituto Nacional Electoral (INE) respondió indignado a la
divulgación de un documento titulado “Rescatemos a México, proyecto BOA” durante la
conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador que mencionaba
que un “grupo de consejeros del INE” formaría parte de un plan maestro para “desplazar a Morena
de la mayoría de la Cámara de Diputados en 2021” y “revocar el mandato presidencial en 2022”…
Ello porque en lugar de que cada uno de los partidos aliados (Morena, PT y PES en 2018, por
ejemplo) podría gozar del tope de 8%, ahora ese mismo 8% tendría que repartirse entre cada
uno de estos partidos, reduciendo el tope real por partido a 2 o 3 por ciento cada uno.
La Jornada (sitio)
Renuncia José Momox Secretaría General de Tehuacán. Esta mañana José Momox Sánchez presentó su renuncia como Secretario General del
ayuntamiento de Tehuacán, sin embargo, de manera inmediata se le tomó protesta a Arturo Saúl
Vargas Rivas, quien ya estaba en funciones dentro de la misma área… Aunque no se dio a
conocer de manera oficial la razón del por qué el secretario pidió su renuncia, se sabe que será
para asumir un puesto en el Partido Encuentro Social (PES), asimismo se dio a conocer que
no se trató de una licencia para apartarse de su cargo, sino una renuncia definitiva.
e- Consulta PUE (sitio)

Péndulo político. Los plurinominales: El triunfo de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES), en la
pasada jornada electoral, dejó fuera del Senado por la vía plurinominal a ex presidentes
nacionales de partidos políticos como Jesús Zambrano del PRD y Luis Felipe Bravo del PAN, así
como al fundador del PT, Alberto Anaya Gutiérrez.
Senda Política CDMX (Sitio)

Elecciones 2021
Voto Particular // Fraude a la ley con partidos nodriza. La reforma electoral de 2008 corrigió uno de los abusos más escandalosos a que dio lugar el
régimen de coaliciones electorales en México. Suprimió la transferencia de votos entre partidos
políticos mediante convenios de coalición... A decir verdad, el PRI fue el primer beneficiario del
uso de las coaliciones para evadir topes de sobrerrepresentación. Con el uso del PVEM como
partido nodriza, logró rebasar el límite por 0.2% en 2012 y 1.7% en 2015. Pero en 2018, Morena
llevó al extremo el abuso. La utilización del PES y PT como nodrizas le permitió rebasar el tope
a la sobrerrepresentación por un 7.7%, que equivale a 39 diputaciones.
El Economista, El Economista (sitio)
Centro...! // Las “mafias del poder”. Las alianzas que se conforman entre el PRI, PAN y PRD, provocaron críticas de Andrés Manuel
López Obrador y de Mario Delgado, líder de Morena. Las llamaron las “mafias del poder”. Primero
AMLO: en Baja California, la semana pasada, el Presidente reiteró sus críticas contra la alianza
que conforman el PRI y el PAN en aquella entidad: se congració denominando “la razón histórica”,
porque, dijo, fue él quien desde hace años aseguró que esos partidos eran lo mismo. El clásico
estilo de emular al jefe. Juntos Haremos Historia inició en las elecciones de 2018 con una alianza
electoral formada por el partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, el Partido del
Trabajo PT y el Partido Encuentro Social PES.
MEX Diario Imagen

#RUTA2021, Las alianzas de AMLO. Uno de los fenómenos dignos de estudio en esta #RUTA2021 ser cómo reaccionaran los votantes
ante el escenario de confrontación que está construyendo el presidente Andrés Manuel López
Obrador…En 2006, su primera campaña presidencial, fue candidato de la coalición Por el Bien
de Todos, compuesta por PRD, PT y Partido Convergencia. En 2012, obtuvo la candidatura
presidencial por la coalición Movimiento Progresista, integrada por PRD, PT y Movimiento
Ciudadano. Finalmente, en 2018, contendió y ganó la Presidencia de la Republica por la alianza
Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, PT y PES.
El Heraldo de México (sitio)

Touché // #Ruta2021, las alianzas de AMLO. Uno de los fenómenos dignos de estudio en esta FRUTA 2021 será cómo reaccionarán los
votantes ante el escenario de confrontación que está construyendo el presidente Andrés Manuel
López Obrador. Haiga sido como haiga sido, lo que parece inevitable es que Morena será el gran
ganador de la próxima elección intermedia y el PRI quedará como el gran perdedor.
El Heraldo de México

Las “mafias del poder”. Las alianzas que se conforman entre el PRI, PAN y PRD, provocaron críticas de Andrés Manuel
López Obrador y de Mario Delgado, líder de Morena. Las llamaron las “mafias del poder”. Juntos
Haremos Historia inició en las elecciones de 2018 con una alianza electoral formada por el partido
Movimiento Regeneración Nacional, Morena, el Partido del Trabajo PT y el Partido Encuentro
Social PES.
Diario Imagen_ Estado de México (sitio)

En Privado // AMLO: promotor de la alianza opositora. Andrés Manuel López Obrador siempre ha competido por la Presidencia de la República con
coaliciones partidistas porque sabía que solo así podría enfrentar a sus opositores de gobierno.
Lo hizo en 2006 con el PRD, PT y Convergencia; en 2012 por el mismo PRD, PT y MC, y en
2018, ya por Morena, con el PT y el PES, el partido de la comunidad evangélica.
Milenio Diario, Milenio (sitio), López Dóriga (Sitio)

Anuncian método de selección de candidatos del PES. El dirigente del Partido Encuentro Solidario (PES) en Tlaxcala, Alejandro Martínez Hernández,
informó que, por acuerdo de la Comisión Política Nacional, será por designación directa del
Comité Directivo Nacional que se elijan …"En el PES vamos por el tema de paridad 50-50 sin
más discusión, pues el tema de mujeres ha venido empujando con todo y en el PES vamos para
que tengan sus espacios junto con jóvenes e indígenas. Además, no solo vamos por el famoso
tema del 3 por ciento de la votación para mantener el registro, sino que vamos a todos los cargos
con candidatos", subrayó.
Milenio (sitio)

Radio y Televisión
Mesa de análisis sobre las alianzas de MORENA. En la Mesa de análisis sobre las alianzas de MORENA participaron Sergio Aguayo, Lorenzo
Meyer, María Amparo Casar y Leonardo Curzio. Mario Delgado, dirigente de MORENA ha
empezado a negociar las candidaturas, por lo que este fin de semana, algunos dirigentes llegaron
a registrarse en la Sede Nacional de MORENA. MORENA ha decidido que su futuro se defina a
través de las encuestas, en su momento AMLO se alió con otros partidos para ganar las
elecciones como el Partido Encuentro Social. MORENA ha tenido un retroceso en la relación
con la ciudadanía dispuesta a participar en los asuntos políticos como los parlamentos abiertos.
Canal 11 Once

En la opinión de José Antonio Crespo, colaborador, se está formando la coalición entre
el PAN, PRI, PRD y habrá que ver hasta dónde llega. En la opinión de José Antonio Crespo, colaborador, se está formando la coalición entre el PAN,
PRI, PRD y habrá que ver hasta dónde llega, la cual fue inédita porque no se había dado
formalmente un vínculo entre el PRI y el PAN. Ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador
dijo que ahora se quitaron las máscaras. Mencionó, José Antonio Crespo que la coalición entre
el PAN, PRI, PRD es para ponerle un contrapeso al Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena) en la Cámara de Diputados. Lo que critica Morena del PRI, PAN y PRD, al hacer su
coalición, ellos ya lo han practicado y lo sumaron con el PT y con el PES, ahora sumándose el
PVEM`, aseveró José Antonio Crespo.
103.3 Radio Fórmula

Análisis sobre las alianzas de partidos rumbo a las elecciones de 2021. .Carlos Ramírez afirmó que este fin de semana el PAN sesionó en su órgano de gobierno y de
manera abierta declaró que está en conversaciones de llevar alianzas con partidos políticos, lo
que es de trascendencia para la lectura de las elecciones; agregó que las encuestas están
mostrando que Morena y sus aliados están comandando, por lo menos 11 de los estados y la
intención de voto en el Congreso está triplicando el voto del PAN y el PRI. Carlos Ramírez
consideró que esto si puede ser un evento de la mayor trascendencia; y consideró que el
presidente AMLO atacará la alianza, sin olvidar que él tiene al PVEM, al Partido Encuentro
Solidario (PES). Monitoreo Especial 4
Este fin de semana 150 aspirantes por MORENA a una de las 15 gubernaturas en disputa
en 2021 acudieron a registrarse a la sede nacional del partido. Este fin de semana 150 aspirantes por MORENA a una de las 15 gubernaturas en disputa en
2021 acudieron a registrarse a la sede nacional del partido. Ahora sigue el proceso de selección
del partido mediante encuestas. El Partido Encuentro Solidario dijo que la alianza con
MORENA es inminente en algunos estados.
Canal 120 Milenio TV

Estados y Municipios
Nombran a Arturo Vargas como el nuevo secretario General del Ayuntamiento de
Tehuacán. Este lunes fue nombrado el nuevo secretario General del Ayuntamiento, se trata de lugar Arturo
Saúl Vargas Rivas, quien sería el sexto funcionario en ese puesto. El nuevo titular llega en lugar
de José José Momox Sánchez, quien estuvo en el cargo por cinco meses y que ahora se
desempeñará como secretario de Acción Electoral del Partido Encuentro Social (PES).
El Sol de Puebla (sitio)

Pueblos originarios presentan amparos y juicio contra reducción de ediles. La reforma legal que elimina 407 ediles mexiquenses ahora sum dos amparos y un juicio político,
promovidos por el Gobierno Autónomo Indígena del Estado de México. Su representante, Isael
Toledo Ramírez, afirmó que van contra la desaparición de síndicos y regidores, toda vez que con
ello ya no se tienen al menos 26 comisiones edilicias… El 4 de noviembre, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) admite a trámite seis acciones de inconstitucionalidad contra la
reducción de integrantes de los Cabildos mexiquenses. Los documentos fueron presentados por
el PAN, MC, PRD, PVEM, PT y PES.
El Heraldo de México (sitio)

En puerta la aprobación de matrimonios entre personas del mismo sexo en Tlaxcala | econsulta.com Tlaxcala2020.Mañana martes los diputados de la LXIII Legislatura local, podrían someter al Pleno del Congreso
local la reforma al Código Civil que permitiría los matrimonios entre personas del mismo sexo. De
acuerdo a información disponible, Tlaxcala podría convertirse en el estado número 22 del país
en legalizar el matrimonio igualitario, esto luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
ordenó modificar la legislación local. Cabe mencionar que la reforma fue planteada por la bancada
del PRD en el Congreso local desde hace dos años, por lo que será este martes cuando se
determine si es avalada por las bancadas mayoritarias de Morena, PT y PES.
e-Consulta TLAX (Sitio)

Covid-19
COVID 19 en México Información dada a conocer hoy 07/12/2020
Son datos de la semana epidemiológica 48 y actualmente estamos en la semana epidemiológica
50
Confirmados 1,182,249
Defunciones 110,074
Defunciones totales (incluye sospechosas) 126,310
Casos Activos estimados 67,513
Sospechosos totales 384,905
Negativos 1,457,073
Información dada a conocer ayer 06/12/2020
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
Confirmados 6,399
Defunciones 357
Defunciones totales (incluye sospechosas) 306
Casos Activos Estimados LA SSA NO TUVO EN 24 HORAS CASOS ACTIVOS ESTIMADOS,
PERO INFORMÓ DE UNA DISMINUCIÓN DE 5,900 CASOS
Sospechosos totales LA SSA NO DETECTÓ CASOS SOSPECHOSOS TOTALES EN 24
HORAS, PERO INFORMÓ DE UNA DISMINUCIÓN DE 7,396 CASOS
Negativos 9,468
La SSA informó que hasta este lunes suman 1 millón 182 mil 249 personas con COVID-19, con
110 mil 074 defunciones, 126 mil 310 defunciones totales (sospechosas incluidas) y 384 mil 905
casos sospechosos totales.
El 39.10 de las personas estudiadas ha resultado positivo por COVID.
México tiene una tasa de letalidad de 9.31%
La tasa de letalidad mundial es de 2.28%
Los casos positivos de COVID en el mundo representan el 1.12% de la población.
Los casos positivos de COVID en México representan el 0.93% de la población

