Sábado 12 de Diciembre de 2020

Primeras Planas
EL UNIVERSAL: Valle de México está en emergencia por Covid-19
REFORMA: Reviven padrón celular fallido
MILENIO: Explota EU por cerrojos a sus agentes en México
LA JORNADA: “Perturba” a EU la regulación de sus agentes en México
EXCÉLSIOR: EU: control a agentes sólo ayuda al crimen
LA CRÓNICA: Alerta por COVID-19; cierran tianguis, bazares, verbenas…
EL SOL DE MÉXICO: México estrenará su primera vacuna
LA RAZÓN: Alerta en CDMX: hospitalización al 78% y rumbo al colapso
EL HERALDO DE MÉXICO: Lanzan reglas para frenar contagios
LA PRENSA: EMERGENCIA
OVACIONES: Evitan Sheinbaum y Gatell declarar en rojo a la CDMX

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. En su mensaje, Flores
Cervantes lamentó que el INE, en ocasiones ha malgastando el dinero de los mexicanos. Por lo
que propuso que los consejeros electorales no emerjan del ámbito de los partidos políticos, sino
que sean instituciones acadmicas quienes finalmente hagan la propuesta que garantice la
autonoma e imparcialidad de este importante instituto.
El Heraldo de México (sitio)

Disco Duro // La (invisible) agenda feminista en el Congreso. ... Pero no ha sido lo único que se ha discutido en materia de género en el Congreso este atípico
año de pandemia. En octubre se debatió la iniciativa Menstruación Digna, que buscaba quitar
impuestos a los accesorios higiénicos relacionados, misma que fue rechazada por el voto de
Morena, PT y PES. Lo que sí pasó en noviembre fue elevar a rango constitucional el Sistema
Nacional de Cuidados, con 329 votos. Se trata de una reforma cuyo eje es la corresponsabilidad
del Estado, el mercado, la comunidad, las familias, los hombres y las mujeres para hacer efectivo
el derecho a los cuidados del nacimiento a la vejez como de interés público.
El Sol de México

Estados y Municipios
Avanza alianza opositora de partidos políticos. Los directivos de los partidos PAN, PRI, PRD, PBC y PES, anunciaron que avanza la propuesta
de integrar una alianza opositora para los comicios de Baja California y se anunció el
establecimiento de dos acuerdos en miras de consolidar dicho proyecto. Enrique Méndez Juárez,
presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional informó lo anterior y señaló
que uno de los primeros puntos será establecer una agenda común que represente y atienda las
causas más importantes de la sociedad bajacaliforniana en tres ejes: gobernabilidad democrática,
seguridad y justicia y desarrollo en política social. Agregó que los trabajos para integrar la
coalición continuarán con mesas técnicas y se realizará una encuesta para determinar los perfiles
mejor posicionados para la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos.
El Vigía (sitio) El Vigía (sitio)

Disco duro. Más debate feminista. Pero no ha sido lo único que se ha discutido en materia de género en el
Congreso este atípico año de pandemia. En octubre se debatió la iniciativa Menstruación Digna,
que buscaba quitar impuestos a los accesorios higiénicos relacionados, misma que fue
rechazada por el voto de Morena, PT y PES. Lo que sí pasó en noviembre fue elevar a rango
constitucional el Sistema Nacional de Cuidados, con 329 votos. Se trata de una reforma cuyo eje
es la corresponsabilidad del Estado, el mercado, la comunidad, las familias, los hombres y las
mujeres para hacer efectivo el derecho a los cuidados del nacimiento a la vejez como de interés
público. Empuja la importancia de que las mujeres se incorporen al mercado, se desarrollen y
tengan derechos efectivos.
El Sol de México (sitio) La Prensa
Hará Oposición encuesta para candidato en BC.La alianza opositora a Morena, conformada por el PRI, PAN, Partido Baja California, PES y PRD,
anunció hoy que se hará una encuesta para definir a su próximo candidato a la Gubernatura. Los
líderes de los partidos reconocieron que entre los posibles aspirantes se encuentran el ex Alcalde
priista, Jorge Hank Rhon; el ex presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones
(Cofetel), Héctor Osuna Jaime; la senadora panista Gina Cruz; el abogado fiscalista Adolfo Solís,
impulsado por Canacintra, y el perredista Jaime Martínez Veloz. Los acuerdos fueron leídos en
conferencia por Mario Favela Díaz, presidente del Partido Baja California.
Reforma.com (sitio)
Denuncian plan para agredir a vocero de Dulce Silva. ... Para corroborar que, «iban por él», Tecuatl hizo una salida rápida, tomó fotos al presunto
matón y regresó al establecimiento, donde el personal de servicio ya había detectado a dos
personas más metros adelante, quienes también llevaban más de dos horas, probablemente
aguardando que el periodista estuviera a su alcance. Llamaron a la Policía. Mientras el aparente
sicario huyó por un estacionamiento con salida a la calle adyacente, los otros dos hombres se
retiraron aprovechando una distracción de los uniformados. «Tengo fundadas sospechas de que
esta agresión pudo ser ordenada por la diputada del PES, y también precandidata de Morena
Lorena Cuéllar Cisneros, pues con antelación simpatizantes suyos me amenazaron de muerte
en redes sociales», manifestó el periodista.
Quadratin TLAX (Sitio)

Fuerza Social por México queda fuera de contienda electoral en Tamaulipas. El Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) indicó que este partido político de nueva creación no
acudió a realizar la entrega de sus documentos, por lo que queda descartada su participación en
la contienda electoral, en la que se renovará el Congreso del estado y la integración de los 43
Ayuntamientos. Así, nueve partidos políticos que entregaron sus plataformas políticas y que
habrán de participar en la elección concurrente del próximo año 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), Morena, Partido Encuentro Social (PES) y Redes Sociales Progresistas.
Milenio (sitio)
Congreso de Sonora aprobó eliminación del fuero al presidente de México, diputados y
senadores. Jesús Alonso Montes Piña, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
del Congreso del Estado, explicó que, para proceder penalmente contra el Presidente de la
República, este deberá ser acusado ante la Cámara de Senadores, misma que resolverá con
base en la legislación penal aplicable. “Durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la
República, así como los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión, podrán ser
imputados y juzgados por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos
aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana”, expresó el
coordinador de legisladores del Partido Encuentro Social (PES).
Entorno Informativo SON (sitio)

Radio y Televisión
Parte 6.MODERADOR: Gracias diputado Tonatiuh Bravo sigue el compañero diputado del Partido
Encuentro Social, no lo veo por ahí, ¿no está? Bueno si no ahorita regresamos con él. Le doy
el uso de la palabra al diputado Carlos Puente, posteriormente el gobernador del Banco de
México tendrá el uso de la voz hasta por 20 minutos. CARLOS PUENTE, DIPUTADO DEL PVEM:
Muchas gracias compañero diputado, saludo a la presidenta de la comisión y darle la más cordial
bienvenida a esta reunión a este encuentro señor gobernador con el gusto de saludarte como
siempre muy bienvenido a esta Comisión de Hacienda de la cámara de los diputados.
Canal 45 Congreso Canal 45 Congreso

Parte 6 . PEDRO PABLO TREVIÑO VILLARREAL, DIPUTADO DEL PRI: Gracias diputado Tonatiuh Bravo
sigue el compañero diputado del Partido Encuentro Social, no lo veo por ahí, ¿no está? Bueno
si no ahorita regresamos con él. Le doy el uso de la palabra al diputado Carlos Puente,
posteriormente el gobernador del Banco de México tendrá el uso de la voz hasta por 20 minutos.
CARLOS PUENTE, DIPUTADO DEL PVEM: Muchas gracias compañero diputado, saludo a la
presidenta de la comisión y darle la más cordial bienvenida a esta reunión a este encuentro señor
gobernador con el gusto de saludarte como siempre muy bienvenido a esta Comisión de
Hacienda de la cámara de los diputados.
Monitoreo Especial 1
En entrevista, Hipólito Mora, candidato del PES al gobierno de Michoacán, habló sobre
su campaña en esa entidad (P2)..En entrevista, Hipólito Mora, candidato del PES al gobierno de Michoacán, habló sobre su
campaña en esa entidad. Sobre sus motivos para perseguir este cargo, luego de formar parte de
las autodefensas, aseguró que la gente confía en él pese a no tener formación académica, y es
la que lo está invitando a buscar el gobierno de Michoacán. Dijo tener un gran compromiso con
las personas que participaron en las autodefensas. Precisó que apenas es precandidato del PES,
que este año no irá en alianza con Morena en el siguiente proceso electoral, esto luego de perder
el registro como Encuentro Social. Recordaron que el partido ha estado muy vinculado con las
voces evangélicas.
104.1 Radio Fórmula
En entrevista, Hipólito Mora, candidato del PES al gobierno de Michoacán, habló sobre
su campaña en esa entidad (P1). En entrevista, Hipólito Mora, candidato del PES al gobierno de Michoacán, habló sobre su
campaña en esa entidad. Como él, varios candidatos se han registrado para buscar la
gubernatura. Mora precisó que sigue la violencia muy fuerte y que están viviendo tiempos muy
difíciles desde hace mucho tiempo en Michoacán. Señalaron que en la CDMX ya se observó el
registro de precandidatos de Morena, pero este año el Partido Encuentro Solidario va solo en
el proceso electoral del 2021. Mora precisó que él aún no es candidato oficial del partido, sino un
candidato más que fue invitado por la dirigencia del PES. Le cuestionaron que ya sumaron nueve
días de ataques continuos en la entidad, por parte del crimen organizado. "Va a estar muy difícil
la elección que viene; cada día hay más enfrentamientos armados. Algunos de los líderes de las
autodefensas de antes quieren tomar el mando de los cárteles", respondió Mora.
104.1 Radio Fórmula

Elecciones 2021
Partidos tendrán 347.1 mdp en Puebla para gastar en 2021.Por su baja votación obtenida en 2018, Pacto Social de Integración (PSI) solo tendrá
financiamiento de partido nuevo, que es de 6 millones 910 mil 364.9 pesos. La misma cantidad
le será entregada a los tres nuevos partidos: Partido Encuentro Solidario (PES); Redes
Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza Social por México (FSM). Las personas que obtengan una
candidatura independiente se repartirán 1 millón 594 mil 699.59 pesos para hacer campaña.
e- Consulta PUE (sitio)
Hará efectivo IEM paridad de género. Como parte de los procesos de capacitación que desarrolla el Instituto Electoral de Michoacán
(IEM) y a petición del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), la Mtra. Araceli Gutiérrez
Cortés, Consejera y Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, No Discriminación y
Derechos Humanos del IEM, presentó la plática “Formas de Violencia Política en Contra de las
Mujeres y sus Derechos Humanos en el Estado de Michoacán”... Sobre dicho aspecto, Araceli
Gutiérrez comentó que el IEM dispone de un Procedimiento Especial Sancionador (PES) en caso
de darse Violencia Política en Razón de Género Contra las Mujeres, donde posteriormente se
lleva al TEEM para su resolución, dicho mecanismo es muy ágil, nada complejo y gratuito,
además de que se aplican diversas medidas cautelares.
MICH Quadratin (sitio)

Covid 19
COVID 19 en México
Información dada a conocer ayer 11/12/2020
Son datos de la semana epidemiológica 48 y actualmente estamos en la semana
epidemiológica 50
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
Información dada a conocer antier 10/12/2020
Confirmados 1,217,126
Defunciones 112,326
Defunciones totales (incluye sospechosas) 128,797
Casos Activos estimados 80,420
Sospechosos totales 393,908
Negativos *1,507,203
Diferencias Confirmados 12,253
Defunciones 693
Defunciones totales (incluye sospechosas) 746
Casos Activos Estimados 3,973
Sospechosos totales 1,603
Negativos 18,711

La SSA informó que hasta este viernes
suman 1 millón 229 mil 379 personas con COVID-19, con 113 mil 019 defunciones, 129 mil 546
defunciones totales (sospechosas incluidas) y 393 mil 908 casos sospechosos totales.
El 39.01 de las personas estudiadas ha resultado positivo por COVID.
México tiene una tasa de letalidad de 9.19%
La tasa de letalidad mundial es de 2.27%
Los casos positivos de COVID en el mundo representan el 1.16% de la población.
Los casos positivos de COVID en México representan el 0.97’% de la población.

