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Corte Informativo Vespertino
En entrevista, Hipólito Mora, fundador de las autodefensas, habló de la candidatura a
la gubernatura de Michoacán. En entrevista, Hipólito Mora, fundador de las autodefensas, habló de la candidatura a la
gubernatura de Michoacán. Indicó que desde hace un año empresarios, asociaciones civiles
y la población le piden participar, razón por la cual a mantenido reuniones con diferentes
sectores; señaló que en varias veces había platicado con el dirigente estatal del PES, y hace
algunos días lo hizo con el presidente nacional, Hugo Eric Flores Cervantes, a quien
calificó de una persona sincera. Señaló que no se realizarán alianzas, si se da la
oportunidad de que sea el candidato.
https://www.efinf.com/clipviewer/files/bfbbedf3cd70f300b07dd04b6d1bfc81.mp3

En entrevista, Hipólito Mora, líder de autodefensas, habló de su candidatura a la
gubernatura de Michoacán por el PES. En entrevista, Hipólito Mora, líder de autodefensas, habló de su candidatura a la gubernatura
de Michoacán, por el PES. Dijo que gente de todo el estado le pide que participe en la
contienda del 2021; señaló que platicó con la líder nacional del Partido Encuentro
Solidario, ella dijo dispuesto para competir, de momento, como precandidato. Señaló que
esta seguro que al crimen organizado no le gustaría que él fuera gobernador, `pero viendo
los problemas que existen en el estado, el que no aparece alguien en el gobierno con ganas
de hacer su trabajo, los ciudadanos lo invitan a que busque la gubernatura`. Dijo que el
Cártel Jalisco Nueva Generación y `los Viagras` continúan disputándose el estado.
https://www.efinf.com/clipviewer/files/b0e48bdd8e88a063076dfbbec99199bf.mp3

Comunicador Arturo Tecuatl denuncia acoso e intimidación. A través de un comunicado, se dio a conocer que el jueves 10 de diciembre al mediodía en
la avenida Juárez de la ciudad de Tlaxcala, un sujeto que “parecía y se comportaba como
sicario”, intentó agredir al comunicador Arturo Tecuatl, cuando éste salía de un céntrico
restaurante… Mientras, el aparente sicario huyó por un estacionamiento con salida a la calle
adyacente y 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.
https://www.milenio.com/politica/tlaxcala-arturo-tecuatl-denuncia-acoso-intimidacion

La Medalla Belisario Domínguez, al personal del sistema de salud. Con el aval de todas las fuerzas políticas, el Senado decidió otorgar este 2020 la Medalla
Belisario Domínguez al personal del Sistema Nacional de Salud "por su incansable lucha
contra el Covid-19" en el país… En tribuna, la presidenta de la Comisión para la Entrega de
la Medalla Belisario Domínguez, la senadora del PES, Sasil de León Villar, resaltó que de
442 candidatos, la mayoría son médicos o enfermeras que han atendido la emergencia
sanitaria, "hombres y mujeres que arriesgan su vida para preservar la de la mayoría frente a
esta gran pandemia".
https://www.jornada.com.mx/2020/12/11/politica/017n2pol

Opinión de Mario González, conductor, sobre las posibles alianzas partidistas para las
próximas elecciones 2021. Opinión de Mario González, conductor, sobre las posibles alianzas partidistas para las
próximas elecciones 2021, esto al asegurar que las nuevas fórmulas políticas como el
Partido Encuentro Solidario, buscan aliarse con otros, como en su momento lo hizo
Morena. Esto ante la participación negada al presidente Andrés Manuel López Obrador en
los próximos comicios electorales.
https://www.efinf.com/clipviewer/files/f3e720779498ad55cbb5369c2f7276fc.mp3

En entrevista, Ciro Murayama, Consejero del Instituto Nacional Electoral, hablando
sobre la participación del presidente de México en las próximas elecciones 2021. .En entrevista, Ciro Murayama, Consejero del Instituto Nacional Electoral, hablando sobre la
participación del presidente de México en las próximas elecciones 2021, donde los
presidentes de la república no son permitidos intervenir como posibles actores. Murayama,
indicó que Andrés Manuel López Obrador, no puede atacar a los partidos políticos
beneficiando al suyo, del cual pretende ser un protagonista de la elección, donde se
impugnó esta restricción ante el TEPJF. Aseguró que no se debe atacar las alianzas entre
los partidos políticos las cuales son permitidas, como ocurrió en su momento con el PES y
Morena.
https://www.efinf.com/clipviewer/files/49bf082efc3ec8102c9cf0fd619ceb20.mp3

