Miércoles 09 de Diciembre de 2020

Primeras Planas
El Universal: Impunidad reinó para corruptos con Peña y Calderón
Reforma: Arranca vacunación con desafío logístico
Excélsior: Médicos y ancianos serán los primeros
Milenio: Tomará cinco meses vacunar a personal médico y ancianos
El Economista: Diputados modifican ley para regular el teletrabajo
El Financiero: Ven faltantes en estrategia de vacunación
La Jornada: Descarta AMLO fricción con EU por la ley de seguridad
El Heraldo: Ejército arranca plan de vacunación
24 Horas: Se asoma optimismo global por vacunas; en México hay cautela
La Crónica de hoy: GN interconectará a policías de 500 municipios inseguros
La Razón: Persisten por 5 meses cadenas de contagios en 20 colonias de la CDMX
El Sol de México: A los menores de 40 les toca hasta junio
Contra Réplica: Población activa y más afectada, al final de la lista.
La Prensa: Navidad protegida
Ovaciones: Vacuna, por edad y riesgo; inician CDMX y Coahuila

Síntesis Informativa
Diputados avalan regulación del teletrabajo. La Cámara de Diputados dio visto bueno a las nuevas reglas para establecer el trabajo en casa
de manera remota (teletrabajo o home office) dentro de las relaciones laborales, luego de aprobar
en lo general y en lo particular las modificaciones al artículo 311 y adicionar el Capítulo XII Bis de
la Ley Federal del Trabajo... La diputada Adriana Teissier (Partido Encuentro Social) dijo que
gracias a estas reformas “se regula el teletrabajo sin alterar la relación jurídica del teletrabajador
y el empleador, sin afectar los derechos y obligaciones de ambas partes”.
El Economista (sitio)
Diputados modifican ley para regular el teletrabajo. La diputada Adriana Teissier (Partido Encuentro Social) dijo que gracias a estas reformas “se
regula el teletrabajo sin alterar la relación jurídica del teletrabajador y el empleador, sin afectar
los derechos y obligaciones de ambas partes”.
El Economista
Diputados reprueban última Cuenta Pública de Peña Nieto. Con el aval de Morena, PT, PES, PAN, PRD, MC y del Verde, y el rechazo del PRI, el pleno de
la Cámara de Diputados reprobó la Cuenta Pública del 2018 correspondiente al último año del
sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, debido a diversas irregularidades que se encontraron,
así como porque no se logró una mejoría en la calidad de vida de los ciudadanos."
El Informador JAL (sitio)
Reprueban Cuenta Pública de Peña Nieto. Con el aval de Morena, PT, PES, PAN, PRD, MEC y del Verde, y el sólo el rechazo del PRI, otra
vez se reprobó la Cuenta Pública de 2019, lo cual se suma a las de 1015, 2016 y 2018.
Contra Réplica
Reprueban la última Cuenta Pública de Peña. Con referencias reiteradas de que ésa fue la última Cuenta Pública del régimen neoliberal,
diputados de Morena, PT y PES señalaron que el gasto adicional ejercido en 2018 fue más allá
de la autorización legislativa, alcanzando una cifra de 331 mil 892 millones de pesos, mientras el
gasto observado por la Auditoría Superior de la Federación excedió 16% lo aprobado por la
Cámara de Diputados. Eso significó 163 mil 769 millones de pesos.
Excélsior

Congreso de la CDMX rechaza a Rafael Chong como fiscal anticorrupción, por cercanía
con AMLO. Con 42 votos a favor de legisladores de Morena, PRI, PT, PES, PVEM, 10 en contra de la
bancada del PAN y 4 abstenciones por el PRD, el Congreso de la Ciudad de México, rechazó el
nombramiento de Rafael Chong Flores, como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a
la Corrupción.
Diario de México CDMX (sitio)
La diputada María del Carmen Cabrera, del Partido Encuentro Social, señaló que uno de
los objetivos fundamentales es proveer la información. .La diputada María del Carmen Cabrera, del Partido Encuentro Social, señaló que uno de los
objetivos fundamentales es proveer la información sobre la evolución de los recursos públicos
durante el ejercicio fiscal correspondiente. Es por ello que la labor de la ASF debe de ser
reconocida por su imparcialidad.
Proceso (sitio)
Reprueban última cuenta pública de Peña Nieto. CDMX: Con el aval de Morena, PT, PES, PAN, PRD, MC y del Verde, y sólo el rechazo del PRI,
otra vez se reprobó la cuenta pública de 2019, lo cual se suma a las de 2015, 2016 y 2018.
La Opinión de Poza Rica Veracruz VER (sitio)

Diputados rechazan la cuenta pública del ltimo ao de Peña Nieto. Con 400 votos a favor de las bancadas de Morena, PAN, PT, MC, PES, PVEM y PRD, 48
sufragios en contra del PRI y ocho abstenciones, se instruya a la Auditora Superior de la
Federación (ASF) para que contiene el procedimiento jurídico de responsabilidades relacionadas
con la cuenta pública de 2018.
Proceso (sitio)

Por irregularidades, diputados reprueban cuenta pública del último año de Peña Nieto. Los legisladores de Morena, PAN, Movimiento Ciudadano, PRD, PT, PES y Verde Ecologista,
dijeron que, de acuerdo con los resultados de fiscalización de la Auditoria Superior de la
Federación, no se cumplió con la política de gasto ni se acortó la brecha de desigualdad.
Reporte Índigo (sitio)

Diputados reprueban última Cuenta Pública de Peña Nieto por irregularidades. Con el aval de Morena, PT, PES, PAN, PRD, MC y del Verde, y el rechazo del PRI, el pleno de
la Cámara de Diputados reprobó la Cuenta Pública del 2018 correspondiente al último año del
sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, debido a diversas irregularidades que se encontraron,
así como porque no se logró una mejoría en la calidad de vida de los ciudadanos.
El Universal (sitio)
Mayoría en la Cámara desaprueba Cuenta Pública 2018, último año de EPN. Al tenor de señalar el año 2018 como el más corrupto de la historia, la mayoría en la Cámara de
Diputados, integrada por Morena, Partido del Trabajo, PES y PVEM, desaprobó el informe de la
Cuenta Pública del último año del gobierno de Enrique Peña Nieto.
La Jornada (sitio)
Rechaza el Congreso ratificar a Chong Flores como fiscal contra corrupción. Por dos votos, el nombramiento de Rafael Chong Flores como titular de la Fiscalía Especializada
en Combate a la Corrupción, no obtuvo la mayoría calificada para ser ratificado por el pleno del
Congreso de la Ciudad de México y el dictamen se devolvió a la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia. El dictamen obtuvo 42 votos a favor de legisladores de Morena, PRI, PT,
PES, PVEM, 10 en contra de la bancada del PAN y 4 abstenciones por el PRD. Para ser ratificado
se requería de mayoría calificada de las dos terceras partes de los integrantes del pleno, esto es
de 44 votos.
La Jornada (sitio)
Reprueban Cuenta Pública de 2018.Con el aval de Morena, PT, PES, PAN, PRD, MC y del Verde, y el rechazo del PRI, el pleno de
la Cámara de Diputados reprobó la Cuenta Pública de 2018 correspondiente al último año del
sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, debido a diversas irregularidades y porque no se
logró una mejoría en la calidad de vida de los ciudadanos.
El Universal
Reprueba Cámara última Cuenta Pública de Peña. El pleno de la Cámara de Diputados reprobó la Cuenta Pública del gobierno federal en 2018,
último año del presidente Enrique Peña Nieto, por el cúmulo de irregularidades que se detectaron
en ese ejercicio presupuestal.
Ovaciones

Rechazan informe de la cuenta pública 2018.Al señalar a 2018 como el más corrupto de la historia, la mayoría en la Cámara de Diputados integrada por Morena, PT, PES y PVEM desaprobó el informe de la cuenta pública del último año
del gobierno de Enrique Peña Nieto. A los múltiples señalamientos de opacidad, discrecionalidad,
excesos y desvio de recursos públicos que emitió el bando mayoritario, el PAN ni intervino, y el
PRI replicó desacreditando la resolución de la Comisión de Presupuesto, plasmada en el
dictamen presentado ante el pleno.
La Jornada
Reprueban Cuenta Pública de 2018.Con el aval de Morena, PT, PES, PAN, PRD, MC y del Verde, y el rechazo del PRI, el pleno de
la Cámara de Diputados reprobó la Cuenta Pública de 2018 correspondiente al último año del
sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, debido a diversas irregularidades y porque no se
logró una mejoría en la calidad de vida de los ciudadanos.
El Universal (sitio)
Diputados reprueban cuenta pública del último año de gobierno de Peña Nieto. Con el voto de los diputados federales de Morena, PAN, MC, PT, PES, PRD y PVEM, la Cámara
de Diputados instruyó a la Auditoría Superior de la Federación a continuar el procedimiento
jurídico de responsabilidades relacionadas con la Cuenta Pública 2018, así como remitir informes
semestrales sobre la recuperación o aclaración de recursos observados.
Milenio (sitio)

Elecciones 2021
Día Hábil // “Cállate Chachalaca”, dijo AMLO a Fox... y hoy hace lo mismo. El 28 de noviembre, sábado, López Obrador dijo que el movimiento progresista que encabeza
ganará la Cámara de Diputados en 2021. Fue la primera vez que se refirió a la elección intermedia
así, directamente, y criticó, como ya lo había hecho, la alianza del PAN, PRI y los restos del PRD.
La triada quiere la mayoría en la Cámara de Diputados que hoy tiene Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) con sus tapetes, el Partido Verde Ecologista, que ni es verde ni es ecologista
y, mucho menos, de México, y el de los farsantes Encuentro Social (PES), rebautizado como
Encuentro Solidario, del pastor Hugo Eric Flores.
Ovaciones

Pepe Grillo: EL PES se ENVALENTONA. La alianza entre Morena y el PES en Morelos está en riesgo. Los dirigentes del PES, Hugo Erick
Flores y Jorge Arguelles, insisten en que ellos elijan, y no Morena, a los candidatos a alcaldías
y diputaciones locales de la próxima elección. La inconformidad entre las bases de Morena por
la alianza crece. Incluso algunos grupos señalan que el partido que lleva Hugo Erick Flores, que
fue súper delegado del gobierno federal en esa entidad, no representa la ideología y principios
morenistas. El objetivo detrás de la alianza es asegurar la permanencia del PES para los
próximos tres años y de paso nominar a Jorge Arguelles como el candidato para la alcaldía de
Cuernavaca y desde ahí construir su candidatura para el gobierno del estado en el 2024 y sustituir
a Cuauhtémoc Blanco. ¿Lo conseguirán?
La Crónica de Hoy
En alianza PAN, PRI y PRD. El presidente de la República criticó la virtual alianza opositora entre PAN-PRI y PRD, y en cambo
justificó la que planea su partido Morena con el Pvem, PT, PES, y de facto con los tres que
acaban de adquirir su registro. Lo cierto es que se trata en ambos casos de una mescolanza de
colores e ideologías contrarias.
El Sol de Durango (sitio)
OPLE hace descuentos a partidos y estos se inconforman. Los partidos nacionales como Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresista y Fuerza Social
por México recibirán 538 mil pesos; los locales: Todos por Veracruz, Podemos, Partido
Cardenista y Partido Unidad Ciudadana dispondrán de 411 mil pesos en tanto que los partidos
del Trabajo y Movimiento Ciudadano no tienen derecho al financiamiento estatal puesto que en
la pasada elección no lograron el 3 por ciento de la votación emitida.
El Sol de Orizaba (sitio)

AMLO tiene miedo de una coalición opositora: PRD. Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene temor de que haya una coalición
opositora que le gane la mayoría en la Cámara de Diputados el próximo año electoral porque
tendrá que negociar con una verdadera mayoría... Además, criticó que el mandatario federal se
enfoca en denostar y descalificar a todos los que nos estamos agrupando para disputarle esa
mayoría el próximo año, cuando él mismo llegó al poder a través de alianzas con el PT, PES y
PVEM.
El Universal (sitio)

El presidente tiene temor a que exista una coalición opositora que logre ganar la mayoría
en 2021: Jesús Zambrano Grijalva. El Presidente Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva
señaló que el Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador tiene temor de que haya una
coalición opositora que le gane la mayoría en la Cámara de Diputados el próximo año electoral
porque tendrá que negociar con una verdadera mayoría... En ese sentido, el dirigente perredista
criticó que el mandatario federal se enfoque en denostar y descalificar a todos los que nos
estamos agrupando para disputarle esa mayoría el próximo año, cuando él mismo llegó al poder
a través de alianzas con el PT, PES y PVEM.
Etcétera (Sitio)

Gran Angular // La alianza PRIANRD, con fuerza para frenar a Morena. Sin embargo, una primera idea de cómo se repartiría la Cámara de Diputados con la posible
alianza, la ofrecen las preferencias por partido obtenidas por una reciente encuesta de EL
UNIVERSAL. De acuerdo con ella, Morena trae 32%, PAN 17%, PRI 16%, PRD 4%, PVEM 4%,
PT 4%, MC 3% y Encuentro Solidario (antes PES), Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social
por México uno por ciento cada uno. De manera que Morena y aliados tendrían 42% y el
PRIANRD 37%, de lo que se infiere que, con la alianza, Morena podría perder la mayoría absoluta
(la mitad más uno) sin dejar de ser la primera mayoría en la próxima Legislatura.
El Universal

Estados y Municipios
Asume Olaf Gómez Hernández, como nuevo Fiscal General del Estado. El pleno de la Sexagésima Séptima Legislatura aprobó el nombramiento del ciudadano Olaf
Gómez Hernández como Fiscal General del Estado de Chiapas, quien en acto protocolario rindió
protesta de rigor ante esta soberanía popular… Para solicitar el voto a favor de dicho dictamen,
abordó tribuna el diputado Maya De León Villard del Partido Encuentro Social (PES) quien
destacó el perfil académico y profesional de Olaf Gómez Hernández, aunado a lo anterior, el
diputado señaló que se garantiza la autonomía de la Fiscalía General, justamente para que las
fiscalías funcionen como órganos autónomos en la persecución de los delitos.
Expreso Chiapas CHIS (sitio)

Avalan en Tlaxcala el matrimonio igualitario. El Congreso de Tlaxcala, conocido por ser el estado mexicano más pequeño, aprobó este martes
una reforma a su Código Civil para reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo...
Pese al avance en el reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual, la comunidad LGBT
aún afronta posturas conservadoras de políticos del Partido Encuentro Social (PES) y del
derechista Partido Acción Nacional (PAN).
Ovaciones
Congreso aprueba matrimonio igualitario en Tlaxcala. José Luis Garrido, del Partido Encuentro Social Tlaxcala (PEST), se mostró en contra del
matrimonio igualitario por ser una reforma que, a su juicio, contraviene la esencia del núcleo de
la sociedad: la familia, pues dijo que el matrimonio, por su definición, es la unión entre un hombre
y una mujer.
24 Horas
Diputados aprueban la legalización de matrimonios entre personas del mismo sexo. Los integrantes de la bancada del PES José Luis Garrido Cruz y Luz Vera se manifestaron en
contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, defendiendo en todo momento la figura
del matrimonio tradicional.
e-Consulta TLAX (Sitio)
Congreso de Tlaxcala aprueba el matrimonio igualitario; es el estado 22 en garantizar el
derecho. Por su parte, el Diputado José Luis Garrido Cruz del conservador Partido Encuentro Social
Tlaxcala (PEST), se mostró en contra del matrimonio igualitario por ser una reforma que
contraviene con la esencia del núcleo de la sociedad; la familia, pues defendió el hecho de que
matrimonio por su definición misma, es la unión entre un hombre y una mujer.
24-Horas.mx (Sitio)
Tlaxcala se convierte en el estado 22 en aprobar el matrimonio igualitario. Sin embargo, los diputados del Partido Encuentro Social Tlaxcala, Luz Vera Díaz y José Luis
Garrido Cruz, así como Omar Milton López Avendaño, del Partido Acción Nacional, señalaron
que se trataba de una reforma incompleta, en la que no se analizaba el interés superior de la
niñez, además de un proceso legislativo con errores, por lo que votaron en contra.
El Sol de México (sitio)

Congreso de Tlaxcala aprueba el matrimonio igualitario. Los diputados del Partido Encuentro Social Tlaxcala, Luz Vera Díaz y José Luis Garrido Cruz,
así como Omar Milton López Avendaño, del Partido Acción Nacional, votaron en contra por
considerar que se trataba de una reforma incompleta, en la que no se analizaba el interés superior
de los niños, al no saber qué pasaría cuando un matrimonio igualitario se disuelva.
Excélsior (Sitio)
Aprueban matrimonios del mismo sexo en Tlaxcala. Los integrantes de la bancada del PES, José Luis Garrido Cruz y Luz Vera, se manifestaron en
contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, defendiendo en todo momento la figura
del matrimonio tradicional.
e- Consulta PUE (sitio)
¡Histórico!, Congreso de Tlaxcala aprueba el matrimonio igualitario. Por su parte, el Diputado José Luis Garrido Cruz del conservador Partido Encuentro Social
Tlaxcala (PEST), se mostró en contra del matrimonio igualitario por ser una reforma que
contraviene con la esencia del núcleo de la sociedad; la familia, pues defendió el hecho de que
matrimonio por su definición misma, es la unión entre un hombre y una mujer.
Quadratin Chiapas CHIS (Sitio)
Congreso de Tlaxcala aprueba el matrimonio igualitario. También el Partido Encuentro Social Tlaxcala (PEST) votó en contra al considerar que el
matrimonio significa la unión entre hombre y mujer.
El Universal (sitio)
Desaparece la bancada del PES en el Congreso del Estado. El diputado Obed Lara Chávez, presentó una solicitud ante el Congreso del Estado, para
separarse oficialmente del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, quedándose sólo
el diputado Misael Máynez Cano y por consiguiente, desapareciendo esa bancada.
El Heraldo de Chihuahua CHIH (sitio)
¡Adiós al fuero presidencial! Diputados de Puebla avalan reforma
Sin embargo, los y las legisladoras Vianey García Romero, Tonantzin Fernández Díaz, Mónica
Lara Chávez, de Morena y PES, entraron a defender la minuta de decreto de eliminar el fuero
constitucional y señalaron que Andrés Manuel López Obrador, o cualquier presidente que esté al
cargo podrá ser imputado por corrupción o delitos electorales.
El Popular PUE (sitio)

Tlaxcala da el sí a matrimonio igualitario. Por su parte, el diputado José Luis Garrido Cruz, del Partido Encuentro Social Tlaxcala (PEST),
se mostró en contra del matrimonio igualitario “por ser una reforma que contraviene con la esencia
del núcleo de la sociedad; la familia”.
La Jornada (sitio)
¡Histórico!, Congreso de Tlaxcala aprueba el matrimonio igualitario. Por su parte, el Diputado José Luis Garrido Cruz del conservador Partido Encuentro Social
Tlaxcala (PEST), se mostró en contra del matrimonio igualitario por ser una reforma que
contraviene con la esencia del núcleo de la sociedad; la familia, pues defendió el hecho de que
matrimonio por su definición misma, es la unión entre un hombre y una mujer.
Quadratin TLAX (Sitio)
Aprueba Congreso de Tlaxcala matrimonio entre personas del mismo sexo - Etcétera. Los votos en contra fueron de los diputados Luz Vera Díaz y José Luis Garrido Cruz del Partido
Encuentro Social (PES) y de Omar Milton López Avendaño, del Partido Acción Nacional (PAN),
quienes argumentaron que en el dictamen no se tomó en cuenta el interés superior de la niñez,
en lo referente al derecho a la adopción. Asimismo, consideraron que el proceso legislativo no se
condujo conforme a reglamentos.
Etcétera (Sitio)
Tlaxcala avanza a la igualdad: Congreso aprueba el matrimonio igualitario
Con 16 votos a favor y tres en contra, la iniciativa fue concretada. Luz Vera Díaz y José Luis
Garrido Cruz, del Partido Encuentro Social, así como Omar Milton López Avendaño, de Acción
Nacional, votaron en contra debido que “se trata de una reforma incompleta”, en la que no se
analizó el interés superior de la niñez.
Reporte Índigo (sitio)
Tlaxcala se convierte en el estado 22 en aprobar el matrimonio igualitario. Sin embargo, los diputados del Partido Encuentro Social Tlaxcala, Luz Vera Díaz y José Luis
Garrido Cruz, así como Omar Milton López Avendaño, del Partido Acción Nacional, señalaron
que se trataba de una reforma incompleta, en la que no se analizaba el interés superior de la
niñez, además de un proceso legislativo con errores, por lo que votaron en contra.
Chiapas Hoy CHIS (sitio)

Discrepan por integración de comisiones municipales. Monterrey. - La integración de las Comisiones Municipales Electorales no ha sido la óptima en
Monterrey, de acuerdo con representantes de partidos, y en su opinión, eso genera desconfianza
entre votantes y las distintas militancias. En la sesión extraordinaria del 8 de diciembre de la
Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, integrantes del PAN, MC, Morena y PES acusaron
que "no hay perfiles, ni condiciones adecuadas" para que se establezcan las Comisiones, y que
en cambio se ha buscado favorecer al PRI
ABC Noticias Nuevo León (sitio)
Aprueba Congreso de Chiapas nombramiento de nuevo titular de FGE. San Cristóbal de Las Casas, Chis., El Congreso local aprobó el nombramiento de Olaf Gómez
Hernández como nuevo titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que este martes
rindió protesta y tomó posesión del cargo.... Fuentes oficiales dijeron que, según el dictamen de
la Comisión de Justicia, aprobado por unanimidad, el nuevo fiscal estará en el puesto nueve años.
Añadieron que, para solicitar el voto a favor del dictamen, el diputado Maya De León Villard,
postulado por el Partido Encuentro Social (PES), destacó en la tribuna el perfil académico y
profesional de Gómez Hernández.
La Jornada (sitio)
Congreso de Tlaxcala aprueba el matrimonio igualitario. Tlaxcala. - Con 16 votos a favor y tres en contra, el Congreso local avaló en lo general y lo
particular, la iniciativa para reformar el Código Civil local... ¿Quiénes no avalaron la propuesta? Luz Vera Díaz / Partido Encuentro Social... - José Luis Garrido Cruz / Partido Encuentro
Social.
El Horizonte NL (sitio)
Niegan regreso de legisladores independientes al PES. El diputado Carlos Lomán Delgado, dijo que los legisladores independientes no tienen la intención
de poder reintegrarse a la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social (PES), luego de
la salida de quien era la coordinadora, Julieta Villalpando Riquelme. Dijo que en el momento en
que hubo cambios en la coordinación que mantenía el propio diputado, fueron afectados sus
derechos y los de sus compañeros, motivo por el cual decidieron salir de la fracción y del partido
político, que cabe mencionar, ahora se llama Partido Encuentro Solidario.
Así Sucede (Sitio)
Más de 20 políticos suspiran por la alcaldía de Puerto Vallarta. PUERTO VALLARTA, Jal. - De tan solo 6 partidos políticos, más de 20 personas aspiran a la
alcaldía de Puerto Vallarta, la mayoría por Morena... Del bando del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), aspira el actual presidente local del partido, Juan Carlos Carrillo Flores y el
encandilado del extinto Partido Encuentro Social (PES) Humberto Sánchez.
Quadratín Jalisco, Jalisco (sitio)

Morena y ya .Por si fuera poco, un montón de religiosos que sin más “ofrecen su alma”, recientemente crearon
otro “satélite” de Morena, el denominado Partido Encuentro Social (PES) y como los de su
clase, van a la rebatinga, a recibir jugosos mendrugos electorales. Veamos el caso de Morelos,
donde un analfabeta, sin idea de lo que es regir, da “patadas de ahogado” en un Estado que
históricamente merece respeto.
El Semanario (Sitio)
Tlaxcala aprueba el matrimonio igualitario, es el estado número 22 en hacerlo. Los diputados que se opusieron a la aprobación de las reformas fueron Luz Vera Díaz y José
Luis Garrido Cruz del Partido Encuentro Social (PES), así como el legislador del Partido Acción
Nacional (PAN) Omar Milton López Avedaño.
ADN 40 (Sitio)
Congreso de Tlaxcala aprueba matrimonio igualitario. Tlaxcala. -Los sufragios en contra de la enmienda fueron de los integrantes de la bancada del
Partido Encuentro Social Tlaxcala, Luz Vera Díaz y José Luis Garrido Cruz, así como el
coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, Omar Milton López Avendaño; los dos
primeros por considerar que existen omisiones y otras disposiciones que deberían adecuarse,
mientras que el segundo se opuso por presuntas violaciones en el procedimiento legislativo.
La Jornada (sitio)
Tlaxcala el estado más pequeño de México avala el matrimonio igualitario – Contacto
Hoy. Los legisladores del PAN y el PES fueron los únicos votos en contra este martes entre reclamos
de activistas presentes, quienes llamaron “homofóbicos” a los legisladores.
Contacto Hoy DGO (sitio)
Congreso de Tlaxcala aprueba el matrimonio igualitario. El legislador panista Omar López Avendaño rechazó la propuesta con el argumento de que no
se incluye el tema de la procreación, adopción y educación de hijos de las personas del mismo
sexo. Por su parte, legisladores del Partido Encuentro Social (PES) consideraron que el
matrimonio es la unión de un hombre y una mujer.
Proceso (sitio)
Aprueban matrimonio igualitario en Tlaxcala. Los únicos diputados que se opusieron fueron los del Partido Encuentro Social Tlaxcala (PEST)
Luz Vera Díaz y José Luis Garrido Cruz, además del panista Omar Milton López Avendaño, quien
dijo que era un proyecto sesgado por no incluir el tema de la procreación, adopción y educación
de hijos.
La Opinión de Poza Rica Veracruz VER (sitio)

El Caballito. Un ejemplo claro del chapulineo en el Estado de México, nos dicen, es la actual diputada local,
Julieta Villalpando. Su historia en la vida política inició con el Partido Acción Nacional, por el
compitió y ganó la alcaldía de Coacalco, incluso se destacó que fue la primera mujer en gobernar
ese ayuntamiento. Las cosas se descompusieron con Acción Nacional y se fue al Partido del
Trabajo, por el que llegó al Congreso mexiquense, pero en el camino se fue al PES; ahora doña
Julieta se acaba de sumar a Morena. Ahí no le han definido que candidatura tendrá, pero sus
cercanos aseguran que algo va a agarrar.
El Universal
Aprueba Congreso quitar fuero a Presidente de la República. Por decisión unánime, el Congreso local aprobó el dictamen que elimina el fuero al Presidente
de la República, así como a los diputados federales y senadores… Este proyecto de decreto
reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fue
presentada por el mismo diputado del Partido Encuentro Social (PES).
El Sol de Hermosillo SON (Sitio)

Radio y Televisión
En la opinión de María Amparo Casar, colaboradora, hemos iodo muchas citicas de la
alianza PAN, PRI y PRD que muy probablemente se concrete. En la opinión de María Amparo Casar, colaboradora, hemos iodo muchas citicas de la alianza
PAN, PRI y PRD que muy probablemente se concrete, pero a la hora de elección de candidatos,
muchas veces las alianzas se caen. Comentó, María Amparo Casar que, en el caso del PES, el
gobernador de Morelos gobierna con cargos de corrupción muy cuestionados.
103.3 Radio Fórmula
En entrevista, José Antonio Crespo, analista político del CIDE, habló sobre las
coaliciones electorales. En entrevista, José Antonio Crespo, analista político del CIDE, habló sobre las coaliciones
electorales. Le cuestionaron sobre la definición de las coaliciones, como PAN-PRI-PRD y
Morena-PVEM y en medio de ello la propuesta de regulación del consejero del INE, Ciro
Murayama. Consideró adecuado que una coalición no tenga más del ocho por ciento de
representación, como dicta la Constitución. Consideró que habrá impugnaciones y litigios de
partidos como Morena, que se benefició de este acto en las elecciones pasadas y sus coaligados,
como el PT y el PES.
104.1 Radio Fórmula

Análisis sobre las alianzas políticas rumbo a las elecciones del 2021. .Agregó, Leo Zuckermann que la alianza que está haciendo Morena con Encuentro Solidario,
un partido que está en contra del derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo.
Canal 4 Foro TV
El diputado en Morelos, Marco Zapotitla, no ha podido ser desaforado por violación y
acudió al tribunal electoral para que le otorgaran medidas cautelares. CIRO GÓMEZ LEYVA, CONDUCTOR: Bueno, hace un par de semanas vimos el caso del
diputado de Morelos, Marco Zepotitla, no han podido ser desaforado para que se le enjuicie luego
de que fue acusado por una mujer de violación. Por increíble que parezca este legislador del
PES, acudió al Tribunal Electoral de Morelos para que le otorga medidas cautelares, alegando
violencia política de género, por qué, por eso que ocurrió hace un mes.
Canal 3 Imagen

Covid 19
COVID 19 en México
Información dada a conocer ayer 08/12/2020
Son datos de la semana epidemiológica 48 y actualmente estamos en la semana
epidemiológica 50
Confirmados 1,193,255
Defunciones 110,874
Defunciones totales (incluye sospechosas) 127,201
Casos Activos estimados 72,323
Sospechosos totales 388,192
Negativos 1,472,266
Información dada a conocer antier 7/12/2020

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
Diferencias Confirmados 11,006
Defunciones 800
Defunciones totales (incluye sospechosas) 891
Casos Activos Estimados 4,810
Sospechosos totales 3,287
Negativos 15,193

La SSA informó que hasta este martes suman 1 millón 193 mil 255 personas con COVID-19,
con 110 mil 874 defunciones, 127 mil 202 defunciones totales (sospechosas incluidas) y 388 mil
192 casos sospechosos totales.
El 39.07 de las personas estudiadas ha resultado positivo por COVID.
México tiene una tasa de letalidad de 9.29%
La tasa de letalidad mundial es de 2.28%
Los casos positivos de COVID en el mundo representan el 1.13% de la población.
Los casos positivos de COVID en México representan el 0.94% de la población.

