Viernes 11 de Diciembre de 2020

Primeras Planas

El Universal: CDMX vive oleada más alta de contagios de Covid-19
Reforma: Ven ruta de lavado en reforma a Banxico
Excélsior: Reservas monetarias, en riesgo por reforma
Milenio: México palomea hoy la vacuna de Pfizer preautorizada en EU
El Economista: Incremento de 15% al salario mínimo en 2021, propone AMLO
El Financiero: ‘Saca chispas’ reforma a Ley de Banxico
La Jornada: Alonso Ancira será extraditado; llega la próxima semana
El Heraldo: En 5 días llega vacuna a México
24 Horas: Chocan banca e IP con el Senado por la Ley del Banxico
Reporte Índigo: Año de las gobernadoras
La Crónica de hoy: Banxico advierte: proyecto riesgoso; vulnera autonomía
La Razón: Fuerte reclamo de Banxico traba reforma para que compre divisas
El Sol de México: Reabrirán el caso de Ernestina Ascencio
Contra Réplica: AMLO plantea 15% más al mínimo
La Prensa: Contagios
Ovaciones: Dan la Belisario a personal médico por combate a C-19

Síntesis Informativa
Arrecia encontronazo entre Banxico y Senado por reforma capta-dólares. Mientras tanto en lo que resta de diciembre y en enero, se realizarán las sesiones de la
Permanente a la que ya fueron designado los morenistas: Ovidio Salvador Peralta Suárez,
Alejandro Armenta… Mientras que por el PT asistirán. Nancy de la Sierra y Miguel Ángel
Lucero Olivas mientras que del PES están ya inscritos Katya Elizabeth Ávila Vázquez y Marcela
Mora Arellano.
Diario Imagen_ Estado de México (sitio)

Máximo galardón, a personal médico. Por unanimidad, el Senado de la República avaló otorgar la Medalla Belisario Domínguez, en
su edición 2020, a los integrantes del Sistema Nacional de Salud por su incansable lucha contra
el Covid-19 en México. Corresponderá a la Comisión de la medalla definir el formato para la
entrega del galardón en febrero del siguiente año... Por su parte, la senadora Sasil de León
Villard, del PES, destacó que sería la primera vez que se entrega este galardón a un grupo o un
sector de la población.
El Sol de México
La Jornada
La Crónica de Hoy
La Opinión de Poza Rica Veracruz VER (sitio)
Proceso (sitio)
Milenio (sitio)
ADN 40 (Sitio)

Congreso avala crear padrón nacional de teléfonos móviles. “La creación del Registro de Usuarios de Telefonía Móvil tiene como principal objetivo brindar
seguridad a la población, reduciendo delitos que afectan al patrimonio y bienestar de la
población, como es el delito de extorsión (…) El proyecto contempla las reformas necesarias
para normar el funcionamiento del registro, así como regular las compras de tarjetas SIM de
prepago con el fin de conocer quiénes son los dueños de la línea que se está utilizando”,
subrayó la diputada del PES, Adriana Paulina Teissier Zavala.
Eje Central (sitio)

Diputadas y diputados conmemoran Día de los Derechos Humanos. Durante la sesión semipresencial de ayer, diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PT,
MC, PES, PRD y PVEM externaron sus puntos de vista con motivo del “Día de los Derechos
Humanos”, el cual es celebrado cada |0 de diciembre a partir de 1948, cuando la Asamblea
General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Edomex El Día
Presidente de la Jucopo en San Lázaro Ignacio Mier; SCJN concede nueva prórroga a
diputados para legislar sobre la mariguana. Con 96 votos el Pleno del Senado de la República aprobó el acuerdo de la Junta de
Coordinación Política para designar a las senadoras y senadores, titulares y suplentes, que
integrarán la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión correspondiente al Primer
Receso del Tercer Ejercicio de la LXIV Legislatura... Del PVEM, la titular: Verónica Noemí
Camino Farjat. Suplente: Raúl Bolaños Cacho. La titular del PES: Katya Elizabeth Ávila
Vázquez. Suplente: Elvia Marcela Mora Arellano.
24-Horas.mx (Sitio)

Fueras máscaras y cabelleras. NUEVA ARENA...PRI PAN MORENA PRD PES PT PARTIDO VERDE (CARTÓN)
El Economista
Piden que tarifas navieras sean de interés público. Para ir a trabajar, estudiar, trasladarse por una necesidad médica o incluso para realizar algún
trámite en tierra firme, los habitantes de las diferentes islas o penínsulas del país, como en
Quintana Roo y Baja California deben pagar 200 pesos por un viaje de ida y vuelta… Y muchas
veces las familias no pueden cruzar, no pueden salir precisamente por el alto costo del cruce”,
subrayó la diputada del PES, en entrevista con eje central.
Eje Central (sitio)
Encuesta “dedito” de Morena, le da gane a Layda sin pedir licencia. En la encuesta morenista participaron también la Diputada federal del Partido Encuentro
Social (PES), Irasema Buenfil Díaz; el militante carmelita, Edén Simón Díaz; y la Senadora,
Roció Abreu Artiñano. Los dos primeros no han fijado postura respecto a su derrota.
El Sur de Campeche CAMP (sitio)

Diputadas y diputados conmemoran Día de los Derechos Humanos. La diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina (Encuentro Social) hizo un llamado a
reflexionar y, sobre todo, “reconstruir nuestra unidad como mexicanos, la unidad social y
mejorar nuestra tolerancia y el respeto a todas las opiniones de las personas”. Afirmó que el
fortalecimiento de los derechos humanos serán la base fundamental de la empatía y la
solidaridad.
CCO Noticias (sitio)

Aprueban designación de senadoras y senadores de la Comisión Permanente. Con 96 votos el Pleno del Senado de la República aprobó el acuerdo de la Junta de
Coordinación Política para designar a las senadoras y senadores, titulares y suplentes, que
integrarán la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión correspondiente al Primer
Receso del Tercer Ejercicio de la LXIV Legislatura... La titular del PES: Katya Elizabeth Ávila
Vázquez. Suplente: Elvia Marcela Mora Arellano.
CCO Noticias (sitio)

Piden que medalla Belisario Domínguez no la reciba López. Antes, Sasil de León, senadora del Partido Encuentro Social y presidenta de la Comisión de
la medalla Belisario Domínguez, fundamentó la decisión de reconocer al personal sanitario con
este galardón.
Zócalo COAH (sitio)
Milenio (sitio)

Aprueban comisiones declarar al 2021, “Año de la Consumación de la Independencia y la
Grandeza de México”. Integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que preside el diputado
Juan Maccise Naime (PRI), aprobaron por unanimidad declarar al año 2021 como “Año de la
Consumación de la Independencia y la Grandeza de México, con el propósito de reconocer los
hechos históricos que le han dado origen al país. En reunión de trabajo, dictaminaron conjuntar
las propuestas de las diputadas Julieta Villalpando Riquelme, Lourdes Garay Casillas, en
nombre del grupo parlamentario del PES y Juan Maccise Naime, a nombre del grupo
parlamentario del PRI, toda vez que existía identidad en ambas.
Así Sucede (Sitio)

Designan a la Comisión Permanente en el Senado. El Senado de la República designó a los senadores que formarán parte de la Comisión
Permanente correspondiente al primer receso del tercer ejercicio de la LXIV Legislatura... Katya
Elizabeth Ávila Vázquez representará al PES; Nancy de la Sierra Arámburo, al PT; Miguel
Ángel Mancera, al PRD.
Reforma.com (sitio)

La polémica reforma a la Ley de Banxico que aprobó el Senado, ¿a la Corte? Para algunos analistas, la reforma a la ley del banco central aprobada ayer por el Senado -con
67 votos a favor, 23 en contra, y 10 abstenciones- tendría 'puerta abierta' para su aprobación en
la Cámara de Diputados, dada la mayoría de la que goza el partido en el gobierno (252
escaños, de 500), además de sus aliados del PT (46), Partido Verde (11) y PES (24).
Arena Pública (Sitio)

Elecciones 2021
En mesa de aniversario del INE, partidos políticos intercambian descalificaciones. El autoritarismo, el interés de acabar con los órganos autónomos, los perdedores que no
aceptan derrotas, los gobernadores que son delincuentes electorales y los chachalacas, fueron
la lista de acusaciones a la que recurrieron los presidentes de los partidos políticos para
lanzarse 'lodo' en una mesa de diálogo organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Mientras algunos representantes de partidos como Hugo Eric Flores, del Partido Encuentro
Solidario, les pidió que cumplan con su papel de árbitros y no de opositores.
Milenio (sitio)
Tiempo en Línea OAX (sitio)
Devolverá Morena 50% de sus prerrogativas para vacuna anti Covid. Por su lado, el dirigente del Partido Encuentro Solidario, Hugo Eric Flores Cervantes,
resaltó que el instituto debe entender cuál es su lugar en el sistema electoral; no es un
contrapeso del poder político, sino arbitro de las contiendas y un órgano autónomo. No
necesitamos a los consejeros electorales ni a ningún funcionario del INE haciendo política, sino
colocándose en el lugar que les corresponde, añadió en alusión a las fricciones que se registran
entre el organismo y el gobierno federal.
La Jornada (sitio)

LA JORNADA BAJA CALIFORNIA. Por su lado, el dirigente del Partido Encuentro Solidario, Hugo Eric Flores Cervantes,
resaltó que el instituto debe entender cuál es su lugar en el sistema electoral; no es un
contrapeso del poder político, sino arbitro de las contiendas y un órgano autónomo. No
necesitamos a los consejeros electorales ni a ningún funcionario del INE haciendo política, sino
colocándose en el lugar que les corresponde, añadió en alusión a las fricciones que se registran
entre el organismo y el gobierno federal.
La Jornada BC (sitio)

De cualquier forma, aparecerá SAGA en la boleta electoral. El empresario Juan Carlos Sánchez García aparecerá en la boleta electoral en los comicios del
2021, donde se renovará la gubernatura, diputaciones, alcaldías y presidencias de comunidad...
Sin embargo, gente cercana a su grupo de trabajo no niegan haber tenido importantes
reuniones para conformar una tercera vía que compita electoralmente en condiciones
ventajosas con importantes liderazgos cercanos al PES, RSP, PVEM y PIS dónde SAGA sería
la propuesta para competir en un tercer bloque por la gubernatura.
e-Consulta TLAX (Sitio)

Estados y Municipios
BUFADORA - El Vigía. Este viernes, a las 10:00 horas en uno de los salones de conocido hotel de la ciudad de
Tijuana, la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), convocó a una rueda
de prensa en la que también estarán presentes los líderes en Baja California de los partidos
Acción Nacional (PAN); de la Revolución Democrática (PRD); de Baja California (PBC) y
Encuentro Social (PES).
El Vigía (sitio)

Se contagian S diputados en Hidalgo. PACHUCA, Hgo. — En el Congreso de Hidalgo 8 de 30 diputados que integran la LXIV
Legislatura han dado positivo a covid-19 durante la actual pandemia, además de reportarse el
deceso de un legislador suplente. Los contagios más recientes se confirmaron este jueves: el
diputado del Partido Encuentro Social Hidalgo (PESH), Felipe Lara Carballo, así como la
legisladora independiente afín a Morena, Areli Rubí Miranda Ayala. Un día antes, la
coordinadora de los diputados del Partido Encuentro Social Hidalgo, Viridiana Jajaira Aceves
Calva, informó ser “caso sospechoso de Covid”.
Excélsior

Entregan a Sector Salud Medalla Belisario Domínguez – La Prensa de Monclova. La presidenta de la Comisión Belisario Domínguez, Sasil de León Villard (PES) dio a conocer el
dictamen que otorga la medalla 2020 al personal del sistema de salud, “por su incansable lucha
contra el Covid-19, en México”.
La prensa de Monclova COAH (sitio)
El Sol de Chiapas (sitio)
El Sol de México (sitio)

José Medina Mora será el relevo de Gustavo de Hoyos en presidencia de Coparmex. Sepúlveda Árcega fue postulado por el PES como senador suplente, pero tras las elecciones de
2018 fue declarado inelegible al cargo al haber sido ministro de culto y no haber dejado ese
cargo 5 años antes del proceso, sino sólo dos.
Express Metropolitano QRO (sitio)

Convoca Legislatura mexiquense a elecciones el 6 de junio del 2021.Presenta PES de manera oficial a Isidro Pastor Medrano y Nancy Toriz como miembros del
partido... Tras la emisión de la convocatoria, en enero vendrá el inicio del proceso electoral
local. Los partidos que podrán participar son: PAN, PRI, PRD, Morena, PT, PVEM, Movimiento
Ciudadano, Nueva Alianza y los tres nuevos: Encuentro Solidario (PES), Redes Sociales
Progresistas (RSP) y Fuerza Social por México (FSM).
El Sol de Toluca (sitio)

Suman nueve diputados locales contagiados de Covid-19.Esta tarde los diputados locales del Partido Encuentro Social (PES), Felipe Lara Carballo, y la
independiente, Areli Miranda Rubí, informaron que dieron positivo a Covid-19, por lo que
permanecerán en aislamiento en sus viviendas en los próximos días, y hasta el momento
suman nueve legisladores que han enfermado de la nueva cepa viral.
El Sol de Hidalgo (sitio)

Morena alista venganza contra prensa de BCS; quitarán dinero para difusión al Estado. La Paz, Baja California Sur (BCS). Uno de los principales recortes que está proponiendo la
bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es al que tiene que ver con
Comunicación Social del Gobierno del Estado; los legisladores quieren eliminar alrededor del
80 % de su presupuesto, dejando al departamento de difusión solo para gastos operativos. Su
propuesta ha generado descontento entre sus 8 compañeros de oposición, los diputados del
PAN, PRI, PRD, PES y PRS, quienes han calificado esta medida como una venganza de la
Cuarta Transformación contra los medios que no difunden las actividades de la Federación en
Baja California Sur.
BCS Noticias Baja California Sur (sitio)
Felipe Lara da positivo a covid-19, suman siete diputados contagiados. El diputado local del Partido Encuentro Social Hidalgo, Felipe Lara Carballo informó que este
jueves dio positivo a la prueba de covid-19 por lo que se aislará en su casa. Con él suman ya
siete los diputados locales que se han contagiado de coronavirus al interior del Congreso del
estado en las últimas semanas.
Milenio (sitio)
Defiende CGJ más de 19 mil adjudicaciones directas en Veracruz. Gonzalo Guízar Valladares, representante del Partido Encuentro Social (PES), solicitó que
pare la violencia en la zona sur, donde la delincuencia anda impune, queman camiones, toman
carreteras y atacan negocios sin que nadie haga nada.
Imagen del Golfo VER (sitio)
"Las vacunas han ocasionado daños a los mexicanos": diputado Navarrete. Los diputados del PES Jesús Alonso Montes Piña y Lázaro Espinoza Mendívil presentaron una
iniciativa para canalizar recursos de uniformes escolares y otros rubros para la compra de
vacunas contra Covid-19, sin embargo, el también integrante de la bancada, Carlos Navarrete
Aguirre, se opuso a su propuesta.
El Sol de Hermosillo SON (Sitio)

Corte anula sesión del Congreso de BCS en la que se reformó ley que no existe. Declara la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por unanimidad
la reclamación de los legisladores del partido de Morena de la XV Legislatura al Congreso del
Estado de Baja California Sur.... Asimismo, también se suspendía todos los actos celebrados
en la sesión pública virtual de fecha lunes 29 de junio de 2020 en la que se reformó una ley
inexistente denominada, Ley Orgánica del Poder Legislativo de BCS, que tenía como propósito
agilizar el procedimiento de los juicios políticos en contra de ocho diputados locales del PAN,
PES, PRI, PRD y Humanista.
Milenio (sitio)
El PRIAN al rescate. Lo cierto es que hoy en día los líderes de esos dos partidos parecen intercambiables, como
también lo eran sus dos candidatos a la presidencia hace dos años. Esta convergencia ha sido
denunciada por el lopezobradorismo como una demostración fehaciente de algún tipo de
complicidad vergonzante. No coincido; por un lado, la lógica política conduce a asumir males
menores frente a un mal mayor. Solo así se explica que la izquierda, y quiero pensar que una
parte del lopezobradorismo lo sigue siendo, haya asumido una alianza con el PES, el partido de
los cristianos con tal de llevar a AMLO al poder en 2018.
El País (sitio)
Cuauhtémoc Blanco trabaja menos de la mitad de días de su gobierno. El documento establece que el exfutbolista, que llegó al gobierno bajo las siglas del Partido
Encuentro Social (PES), no tuvo actividades en el 56 por ciento hasta octubre de este año. Es
decir, durante 168 días no tuvo reuniones, giras o actividades públicas de su cargo, es decir, en
registros oficiales literalmente desapareció.
La Opinión de Poza Rica Veracruz VER (sitio)
Brote de covid-19 deja contagiados a varios diputados. Al menos dos diputados del congreso local han informado que dieron positivo a la covid-19
según sus propios comentarios hechos en sus redes sociales, el diputado suplente del Partido
Encuentro Social (PES) Felipe Lara Carballo informó que dio positivo a la prueba “me
encuentro estable y atendiendo todas las recomendaciones médicas, estaré en aislamiento
desde casa, atendiendo vía remota mis responsabilidades en el congreso”, dijo.
Plaza Juarez HGO (sitio)

Fueron pequeñas; justifica CGJ más de 19 mil adjudicaciones directas. Gonzalo Guízar Valladares, representante del Partido Encuentro Social (PES), solicitó que
pare la violencia en la zona sur, donde la delincuencia anda impune, queman camiones, toman
carreteras y atacan negocios sin que nadie haga nada.
Imagen del Golfo VER (sitio)
Congreso de Edomex lanza convocatoria para elecciones a ayuntamientos y
diputaciones. La oferta político-electoral la encabezarán 11 partidos, 10 con registro nacional y uno estatal,
que son los de Morena, PRI, PAN, PRD, PT, PVEM, NA, PES, RSP y Fuerza Por México. Y
falta se sumen las candidaturas independientes.
El Heraldo de México (sitio)
.
Suman nueve diputados locales contagiados de Covid-19.Esta tarde los diputados locales del Partido Encuentro Social (PES), Felipe Lara Carballo, y la
independiente, Areli Miranda Rubí, informaron que dieron positivo a Covid-19, por lo que
permanecerán en aislamiento en sus viviendas en los próximos días, y hasta el momento
suman nueve legisladores que han enfermado de la nueva cepa viral.
El Sol de Tulancingo (sitio)

Habrá período extraordinario para resolver caso Zapotitla. La diputada Alejandra Flores Espinoza, del partido Movimiento Regeneración Nacional
(Morena), confirmó que aprobarán un periodo extraordinario de sesiones con el objetivo
principal de quitar el fuero al diputado Marcos Zapotitla Becerro; advirtiendo que el grupo
parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) no ha dado a conocer de manera oficial la
separación del legislador cuautlense.
El Sol de Cuautla (sitio)

Covid 19
COVID 19 en México Información dada a conocer ayer 10/12/2020
Son datos de la semana epidemiológica 48 y actualmente estamos en la semana
epidemiológica 50
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
Información dada a conocer antier 09/12/2020
Confirmados 1,205,229
Defunciones 111,655 Defunciones totales (incluye sospechosas) 128,064
Casos Activos estimados 75,391
Sospechosos totales 391,101
Negativos 1,490,180
Diferencias Confirmados 11,897
Defunciones 671 Defunciones totales (incluye sospechosas) 733
Casos Activos Estimados 5,029
Sospechosos totales 2,807
Negativos 17,023

La SSA informó que hasta este jueves suman 1 millón 217 mil 126 personas con COVID-19,
con 112 mil 326 defunciones, 128 mil 797 defunciones totales (sospechosas incluidas) y 393 mil
908 casos sospechosos totales. El 39.03 de las personas estudiadas ha resultado positivo por
COVID.
México tiene una tasa de letalidad de 9.22%
La tasa de letalidad mundial es de 2.27%
Los casos positivos de COVID en el mundo representan el 1.15% de la población.
Los casos positivos de COVID en México representan el 0.96’% de la población.

