PRIMERAS PLANAS
Da Pemex por dedazo 6 de cada 10 contratos
De diciembre de 2018 a octubre de 2020, Pemex asignó por
dedazo 6 de cada 10 contratos, incluidos los hechos por
obras de Dos Bocas.

Se multiplica matrícula de adultos en clases; 65 mil han
solicitado su inscripción al INEA
La enseñanza a distancia les ha despertado el interés y los ha
motivado para poder terminar su educación básica, según
autoridades
AMLO llama a una quita en deudas de países más pobres
Una medida así alejaría el peligro de inestabilidad, señala el
Ejecutivo. Plantea créditos a tasas asequibles para naciones
con economías medias. Insta a aplicar la fraternidad
universal ante la amenaza sanitaria. Reivindica su estrategia
de dar prioridad a los necesitados.
Inversión Extranjera Directa cae 9.9% por pandemia:
Economía
Esta baja es la mayor para un periodo similar desde 2014, año
en el que la IED disminuyó 45.7 por ciento a tasa anual.

Alianza Federalista lanza plataforma para atraer IED
Gobernadores de 10 estados reprochan disolución de
ProMéxico y la falta de apoyos federales para conseguir más
inversiones foráneas.

Remesas, salvavidas de economía
Banco de México estima que van a llegar 40 mil mdd en 2020

El G-20 termina con el compromiso de financiar vacunas
para los países pobres
La Unicef anunció que ya está trabajando con grandes
aerolíneas y con empresas de transporte de todo el mundo
para preparar el suministro de vacunas contra la COVID-19 a
92 países en cuanto estén disponibles

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
The Grand Pacific Resorts’ Experience is Coming Soon to a Fourth Resort in Tahoe – RESORT TRADES
Grand Pacific Resorts will bring its 30-plus years of timeshare management experience to Tahoe Sands Resort, a lakefront resort on Tahoe’s
North Shore. Owners of Tahoe Sands Resort, the fourth resort in the Lake Tahoe region that Grand Pacific will have the honor to manage, will
begin to enjoy the unique experience starting January 1, 2021.
“We are thrilled with our decision in selecting Grand Pacific Resorts as our management company,” said Robert Wemheuer, President of
Tahoe Sands Resort’s Board of Directors. “Grand Pacific Resorts’ operational expertise, award-winning culture, and thorough knowledge of
the Tahoe region made them a clear choice for our resort. Their professionalism and focus on Owner/Guest as well as Employee satisfaction
are the key ingredients in making Tahoe Sands a world-class resort.”
Perched on Tahoe’s North Shore and centrally located in Tahoe Vista, Tahoe Sands Resort spans four acres of pristine lakefront property,
featuring an expansive private beach and stunning water views. Suites are available as studios or 1-and 2-bedroom stand-alone cottages.
An ideal destination for outdoor enthusiasts, the resort offers direct access to the lake with a private beach and is close to miles of trails and
all of the Tahoe area ski resorts.
Arrivia names Firasat Hussain as new Chief Information Officer – RESORT TRADES
Arriva today announced that Firasat Hussain has joined the company as Chief Information Officer. Mr. Hussain comes to arrivia with more
than 23 years of experience in IT with several senior leadership roles at Ticketmaster, RR Donnelley, and Orbitz.
“I’m excited Firasat will be joining our company. Firasat comes to us from Ticketmaster, where he led a team of over 100 technologists
responsible for engineering, operations and project management for Ticketmaster’s core ticketing platform”, said Mike Nelson, arrivia’s
CEO. “His experience and accomplishments in the areas of software development and enterprise architecture for high volume consumer
platforms, including travel, are a perfect fit for our next phase of growth.”
Firasat brings a high degree of organizational efficiency to arrivia with proven SaaS offerings delivering high volume experiences, and
enterprise Agile and DevOps transformations. He has specialized in building customer-centric products and high-performance technology
platforms for global companies in travel, live events, retail and healthcare.
Carlos Velázquez – Veranda / Fonatur, cuatro años para revertir desorden y corrupción – Excélsior
En Baja California Sur (BCS) es vox populi que la Marina de Los Cabos opera con una concesión en la que pierden federación y clientes,
pero Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), dice que no es una, “sino son 11 o 12
concesiones”. Se trata de una terminal icónica en la punta de la península de Baja California, cuyas tarifas de atraque son las más elevadas
de América Latina por su posición estratégica en la confluencia del Pacífico y el mar de Cortés.

Allí atracan los viajeros más adinerados en sus yates de cientos de pies y los barcos de personajes famosos como Spielberg, Abramóvich o
Bill Gates, pues la mayoría de los servicios públicos son obsoletos. Jiménez Pons no comparte los nombres, sólo dice que la concesión de la
Marina la tiene un estadunidense, pero que en año y medio se vencen las concesiones y, como estrategia, es mejor dejar que ello suceda
antes de enfrascarse en litigios.
Entidades federativas siguen siendo atractivas para invertir: Rotamundos – El Economista
La cadena hotelera Rotamundos aseguró que a pesar de la pandemia siguen viendo a las entidades federativas del país como nichos
viables para invertir, por lo mismo, recién se firmó un convenio de colaboración con la Asociación Nacional de Comités Ciudadanos de
Pueblos Mágicos.
Javier Cárdenas, fundador y CEO de Rotamundos, explicó que esta alianza permitirá que se concrete el plan de expansión del próximo
año, donde se busca cerrar el 2021 con más de 1,000 hoteles en el país. En este 2020 la empresa cuenta con 170 complejos.
Reactivación del turismo tras COVID-19, prioridad para la nueva gestión de la Asetur – La Razón Online
La reactivación del turismo en el país, así como la promoción de esta actividad económica forman parte de las estrategias clave que la
Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur) impulsará para el siguiente año, destacó Juan Carlos Rivera Castellanos, presidente
del organismo.
“A pesar de la devastadora situación por la emergencia sanitaria de Covid-19, la Asetur tiene la gran responsabilidad de conservar no solo
la unidad y la armonía, sino el esfuerzo común. Hemos trazado un plan de trabajo que dará continuidad a la labor desarrollada y que
abarcará a todo el país, de norte a sur”, explicó el también secretario de turismo de Oaxaca. La Jornada, 24 Horas Puebla
Turismo y petróleo tiran llegada de divisas hacia México – La Razón Online
Los sectores turístico y petrolero mermaron la llegada de divisas al país durante los primeros nueve meses del año, con la recepción de
apenas 8 mil 141.3 millones de dólares y 12 mil 800 millones de dólares, respectivamente.
De acuerdo con cifras del Banco de México, en el mismo periodo del año pasado, la industria turística captó ingresos por 18 mil 572.3
millones de dólares, mientras que las ventas de crudo dejaron al país 19 mil 849.8 millones de dólares.
Mazatlán encabezó la ocupación hotelera en el pasado puente – Real Estate Market & Lifestyle
De acuerdo con información que difundió Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo, durante el pasado fin de semana largo por el
puente de la Revolución Mexicana, Mazatlán lideró la ocupación hotelera de los principales destinos. Los hoteles de la Perla del Pacífico
registraron una ocupación de 72% entre el 13 y 16 de noviembre pasados.
Por su parte, Sectur informó que 8 de cada 10 turistas alojados en el puerto de Mazatlán son nacionales. De acuerdo con el Detatur, Puerto
Vallarta fue el segundo con mayor porcentaje de ocupación con 56.8% en dicho periodo, el tercer puesto fue de Los Cabos con 52.6%,
Cancún reportó 50.2% y Acapulco 39.1 por ciento.
Foro Concanaco para impulsar los Pueblos Mágicos – Diario de Yucatán
Para aportar propuestas para el desarrollo de las regiones, elevar las condiciones de bienestar de las comunidades a través del impulso al
turismo, la Concanaco Servytur realizó la Semana de Los Pueblo Mágicos. Junto con autoridades en la materia, empresarios del segmento
turístico compartieron experiencias y líneas de acción para incentivar el incremento de visitantes a estos destinos del país.
El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales, de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos, destacó que
especialistas en diferentes áreas participaron en las mesas de trabajo para enriquecer con sus visiones las estrategias para promover este
segmento turístico.
Lenta recuperación en puerto yucateco – Diario de Yucatán
En este puerto la recuperación económica y turística se desarrolla lentamente a pesar de que la entrada está completamente libre. La
mayoría de los paseantes que arriban son de comisarías y municipios vecinos que llegan a pasar el día con su familia.
Reyes Aguiñaga Medina, empresario hotelero y restaurantero, dijo que se vigila constantemente que en los establecimientos se cumpla
con los protocolos de prevención, por lo que el turismo puede llegar sin mayores preocupaciones. Indicó que este fin de semana se notó
una leve mejoría en la afluencia debido a que el clima lo permitió.
Piden flexibilidad para otorgar financiamiento a empresas turísticas de Campeche - ¡Por Esto!
Para lograr que las empresas del giro turístico, como restaurantes, destinos y principalmente hoteles puedan acceder a créditos económicos
para cumplir con el pago de aguinaldos, el secretario de turismo en Campeche, Jorge Manos Esparragoza, informó que se le ha exhortado
a la banca comercial mayor flexibilidad en la solicitud de los documentos; ya que, debido a la pandemia, más del 50% carece de estatus
financieros favorables. Desde el pasado mes de julio, la Secretaría de Turismo (https://www.facebook.com/SECTUR.CAMPECHE/) (Sectur)
dio a conocer que las empresas turísticas que cuenten con documentos en regla podrán acceder a alguno de los ocho programas de
financiamiento que ofrecerá la dependencia una vez pasado al Semáforo Epidemiológico en Verde; sin embargo, hasta el momento no
se han concretado estas acciones y por tanto se inició con la búsqueda de apoyos por medio de bancos privados.

La crisis que vive el mundo debe ser una oportunidad para consolidar al turismo como motor de desarrollo regional y local: Miguel Torruco
– Agencia NVM
En su calidad de presidente, el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, clausuró hoy la Segunda Reunión
Ordinaria de la Comisión Interamericana de Turismo (CITUR), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la cual inició ayer.
De manera virtual, reconoció a todos los participantes por sus valiosas aportaciones durante estos dos días de trabajo, las cuales, dijo,
abonarán a la recuperación del sector turístico en la región.
Los Cabos, dentro del proyecto de Fonatur para construir granjas solares - El Independiente de BCS
Trascendió en medios de comunicación a nivel nacional que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) estará trabajando en un
proyecto de granjas solares en los destinos turísticos del país, que cuentan con Centros Integralmente Planeados (CIP), entre ellos Los Cabos
y Loreto.
La idea de las granjas solares es generar recursos que se inviertan en mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los CIP. Es así
como el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) está contemplando que la primera de esas granjas solares sea construida en el
municipio de Los Cabos, esto en un predio de 300 hectáreas que se encuentra a 12 kilómetros de San José del Cabo (SJC) y que es inviable
para vivienda.
Cifras en rojo, cae turismo en México – Cadena Noticias
En conferencia de prensa llevada a cabo en las instalaciones del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana (COTUCO) el Maestro
Eduardo Paniagua Morales Presidente Nacional Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) declaró que la derrama económica
de México ha caído un 47% por ciento respecto al año anterior
"No se logró el ingreso que se tenía esperado, desafortunadamente por el COVID-19 el turista en promedio no incremento su gasto per
cápita". Sin embargo, mencionó que mediante un chat formado en Telegram de la familia AMAV que cuenta con alrededor de 300 socios,
el año pasado lograron comercializar 25 millones de pesos
El turismo gastronómico, un elemento fundamental para México – Palabras Claras
La cocina tradicional es uno de los principales detonantes del crecimiento económico de México pues fomenta la economía local, crea
empleos y genera una cadena productiva que empieza en el campo y termina en la mesa de los comensales, y por ello se debe trabajar
en recuperar las plazas de empleo perdidas por la pandemia de Covid-19, aseguró Francisco Fernández Alonso, presidente de la Cámara
Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac).
“Como en la mayoría de los sectores económicos, esta crisis sanitaria ha impactado a la industria restaurantera mexicana y por
consiguiente, al fomento de la cocina tradicional”, apuntó.
Caribe mexicano: siguen cerrados 7 mil cuartos sin planes para abrir – Reportur
El estado de Quintana Roo mantiene cerrados cerca de 7 mil cuartos que representan el 8 por ciento del total de 107 mil, y se desconoce
todavía cuándo abrirán pues carecen de planes concretos para ellos.
La mayoría de estos cuartos estaban enfocados a clientes de Estados Unidos, por lo que costará trabajo llenarlos, según el presidente de
la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Roberto Cintrón (Cancún ya llena 60% de cuartos en Navidad y suplica
‘semáforo verde’).
Cancún: lleno hotelero del máximo permitido por Acción de Gracias – Reportur
Cancún es el destino preferido por los estadounidenses para celebrar este 26 de noviembre el Día de Acción de Gracias, por lo que los
hoteleros prevén lleno total en sus establecimientos esta semana dentro de lo permitido por las autoridades que es el 60 por ciento.
Así lo vislumbra el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Roberto Cintrón, destacando que ya
hay hoteles que desde hace semanas llegan al tope permitido de ocupación.
Cozumel y Mérida se unen para reactivar el turismo – Reportur
A fin de consolidar lazos de colaboración y llevar a cabo acciones a favor de los destinos en materia turística, cultural y de desarrollo
estratégico, el presidente municipal de Cozumel, Pedro Joaquín Delbouis, y el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, firmaron un
acuerdo de cooperación entre ambos municipios, a través del cual pondrán en marcha una agenda para el desarrollo de programas y
proyectos para buscar nuevas actividades en la promoción turística de los destinos.
Entra las actividades que sugieren para esta promoción, destacan encuentros entre los sectores productivos como agencias de viaje,
touroperadores, hoteleros, compañías aéreas y navieras; así como el apoyo en la celebración de eventos gastronómicos.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Gastaron mexicanos entre mil y $10 mil en Buen Fin: Profeco – Excélsior
Al destacar que durante el Buen Fin 2020 el número de usuarios de la herramienta para saber el “quién es quién en los precios de los
productos” subió 54.1 por ciento, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, aseguró que esta temporada de ofertas fue un éxito y que los
mexicanos “salieron empoderados con información a comprar en este año”.
Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario explicó que los consumidores que utilizaron
la app del Buen Fin pasaron de 50 mil 251 en 2019, a 77 mil 442 durante este año.
Remesas, salvavidas de economía – El Heraldo de México
Las remesas que ingresaron al país ayudaron a que la economía mexicana no tuviera una mayor caída, aseguró el subgobernador del
Banco de México (Banxico), Javier Guzmán Calafell. “En ausencia de ese flujo de remesas, la contracción del consumo y la economía,
hubiera sido más severa”, puntualizó.
Subgobernador, ¿las remesas que están llegando y han llegado al país ayudaron a paliar la crisis? Sí, el hecho de que estén esos recursos
disponibles, lo que ha permitido es una contracción menor de la actividad económica, es decir, ha atenuado los problemas del país, por
supuesto.
Inegi: cae 25.9% valor de la construcción en septiembre – El Heraldo de México
El valor de la producción de las empresas constructoras disminuyó 25.9 por ciento en septiembre de 2020, respecto al mismo mes del año
pasado, de acuerdo con el Inegi. Cifras publicadas este lunes indican que la producción continúa en una gradual recuperación si se
compara con la contracción que se observó en agosto fue de 27.3 por ciento.
La construcción se ha visto afectada principalmente por menor inversión en obra pública desde hace años y la situación se agravó con la
pandemia. La construcción de obras de ingeniería civil, segmento relacionado con la obra pública, observó en septiembre una
contracción de 28.4 por ciento anual.
Los ingresos ya son insuficientes – El Heraldo de México
De los mexicanos, 82 por ciento tiene dificultades para cubrir servicios básicos y pagar cuentas personales con los ingresos que percibe
actualmente, de acuerdo con la plataforma financiera Coru.
Según una encuesta realizada por la empresa a personas de entre 18 y 54 años, a 82 de cada 100 personas les es “algo difícil” o “muy
difícil” pagar servicios como agua, luz, gas e internet, entre otros. También se les dificulta cumplir con sus deudas como tarjetas de crédito,
préstamos personales y hasta la tanda, esto sin importar si tienen dependientes o si viven solos.
Ojalá que el nuevo parlamento abierto para el outsourcing no sea un ejercicio político obligado: Coparmex – El Heraldo de México
El pasado 12 de noviembre se presentó una reforma para regular la subcontratación o el outsourcing, la cual se envió a la Cámara de
Diputados para su discusión y posible aprobación; el objetivo es poner orden a la subcontratación, que contempla sanciones severas a las
empresas que defrauden al fisco.
A casi dos semanas de haberse presentado esta modificación a la Ley Federal del Trabajo, este lunes se llevará un parlamento abierto en
la Cámara de Diputados para debatir el futuro de la subcontratación de casi cinco millones de mexicanos.
Buen Fin se queda corto para impulsar recuperación: Anpec – La Razón Online
La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) consideró que en las dos semanas que duró el programa del Buen Fin se
incrementaron sus ventas en 15 por ciento, de forma preliminar; por lo que señaló que el consumo no se comportó como esperaban.
En entrevista con La Razón, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec, señaló que si bien la iniciativa de la Secretaría de Economía (SE)
y el empresariado elevó el consumo que registraban los negocios previo al 9 de noviembre (cuando comenzó el programa), se detectó
una actitud de precaución por parte de los usuarios, debido a la incertidumbre que genera la pandemia de Covid-19.

POLÍTICA
AMLO pide al G20 perdonar deudas – El Heraldo de México
Para superar la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19, Andrés Manuel López Obrador propuso a los jefes de Estado
del G-20 cancelar la deuda de los países pobres y otorgar créditos con bajas tasas de interés a las naciones de ingresos medios.
En su mensaje durante el segundo día de la Cumbre Virtual de Líderes de este foro, el mandatario mexicano expuso que la deuda creció
20 por ciento, en promedio, a partir de la pandemia, y advirtió que, si no se aborda este asunto desde ahora, en el futuro se va a convertir
en otra amenaza para la estabilidad económica y el bienestar social.

Es una vergüenza que el salario sea mejor en Guatemala o China: AMLO – El Heraldo de México
Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tendrá una reunión privada con la Iniciativa Privada (IP) para tratar el tema
del outsourcing o subcontratación.
En la reunión, el gobierno explicará las razones de la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados, pero el presidente insistió en que es
necesario corregir esta figura para no afectar la seguridad social y las prestaciones de los trabajadores.
AMLO ve recuperación en “V”; IP refuta: es lenta – La Razón Online
El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en la Cumbre Virtual de Líderes del G-20 que México cumple con su previsión de que la
recuperación económica es en forma de “V”, con una amplia caída en abril y con un repunte en los meses subsecuentes; no obstante, la
Iniciativa Privada refutó que la velocidad de la recuperación es reducida, debido a entre otras cosas, el riesgo que implicará un posible
rebrote de la epidemia de Covid-19.
Ante los líderes de los países del Grupo de los 20, el mandatario federal señaló que se está cumpliendo en la promesa de que México saldría
del “hoyo”, lo cual se logra gracias a que del millón de empleos perdidos ya se han recuperado 500 mil, indicio de que en marzo del
próximo año, ya se habrán restablecido el total de puestos de trabajo eliminados en la pandemia.
México registra 101,676 decesos y 1,041,875 contagios de COVID-19 – La Crónica de Hoy
México informó este domingo de 303 nuevos decesos por la pandemia de COVID-19, con lo que el número de víctimas mortales llegó a
101,676, informaron autoridades de la Secretaría de Salud.
Además, en las últimas 24 horas se registraron 9,187 nuevos contagios, para un total de 1,041,875 casos confirmados. Los contagios
reportados este día se colocaron como la cifra más alta en lo que va del mes de noviembre, la anterior se dio el 11 de noviembre cuando
se registraron 7,646 casos.
Rechaza AMLO haber pactado con EU regreso de Cienfuegos a cambio de capo – La Crónica de Hoy
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó este lunes haber pactado con Estados Unidos el regreso del general Salvador
Cienfuegos a cambio de la captura de un importante capo del narcotráfico.
"No hay ningún acuerdo en lo oscurito", subrayó el mandatario en su conferencia de prensa matutina tras publicaciones que sugieren este
supuesto arreglo entre las autoridades mexicanas y estadounidenses.

INTERNACIONALES
Vacuna AstraZeneca/Oxford para covid es efectiva en 70% – Excélsior
La vacuna contra el covid-19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford tiene una eficacia media del 70%, que llega a 90%
con una dosis menor, según ensayos clínicos realizados en el Reino Unido y Brasil, informó este lunes el equipo británico.
AstraZeneca preparará ahora inmediatamente la presentación reglamentaria de los datos a las autoridades de todo el mundo" en busca
de una rápida aprobación, afirmó el director ejecutivo del gigante farmacéutico, Pascal Soriot. Y aseguró que "la eficacia y seguridad de
esta vacuna confirman que será muy efectiva contra el covid-19 y que tendrá un impacto inmediato".
España iniciará vacunación anticovid en enero – Excélsior
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes que en enero se lanzará una campaña nacional de vacunación
contra el coronavirus.
Sánchez dijo que la vacuna se administrará en 13 mil localidades de España y que “una parte sustantiva de la población” podrá vacunarse
en la primera mitad del año entrante. El martes se anunciarán más detalles.
OCDE trabaja con el G20 para lograr acuerdo en impuesto digital a mediados de 2021 – El Heraldo de México
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) está trabajando con el Grupo de las 20 economías más grandes
del mundo, para lograr un acuerdo político respecto a cómo gravar la economía digital a mediados de 2021, aseveró Ángel Gurría,
secretario general del organismo internacional.
En el Informe Fiscal de Gurría, a los ministros de finanzas del G20, el representante advirtió que, de no llegar a un acuerdo, proliferarán las
medidas unilaterales y aumentarán las nocivas controversias fiscales y comerciales que podrían reducir el PIB mundial en un momento en
el que nos estamos recuperando de la pandemia.
Trump está sin opciones – El Heraldo de México
Los intentos de Donald Trump por revertir los resultados de las pasas elecciones parecen estar en la cuerda floja, luego de que un juez de
Pensilvania desestimara la demanda más importante de su campaña y con la que buscaba anular millones de votos.

La estrategia, enfocada en seis estados, pudo funcionar bien en los programas de TV y radio. Pero ha demostrado ser un desastre en los
tribunales, donde los jueces han rechazado sus reclamos de fraude y consideran que el trabajo legal de la campaña ha sido amateur.
El CO2 en la atmósfera aumenta en 4 años lo que antes tardaba 200 años – La Crónica de Hoy
El dióxido de carbono (CO2), principal gas causante del cambio climático, ha aumentado en los últimos cuatro años tanto como cuando
la Tierra pasó del periodo glaciar al actual interglaciar, transición que tomó entre 100 y 200 años.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) dijo hoy en una rueda de prensa que se ha llegado a una concentración de CO2 de 410
partes por millón, con respecto a las 400 partes por millón registradas en 2015 y que ya se consideraba un récord alarmante.
El G-20 termina con el compromiso de financiar vacunas para los países pobres – La Crónica de Hoy
La cumbre virtual del G-20, centrada este año en la recuperación de la crisis provocada por la COVID-19, y el refuerzo de la cooperación
entre sus miembros para combatir la pandemia, terminó este domingo con el compromiso de financiar las vacunas para los países pobres.
En la declaración final, los miembros del G20 se comprometen a aportar los fondos que todavía le faltan a la iniciativa COVAX, mediante
la cual los países de ingresos medios y altos pueden financiar a los más pobres para que reciban también vacunas contra la COVID-19.
EU espera vacunar a partir del 12 de diciembre y abatir la pandemia en mayo – La Crónica de Hoy
El 12 de octubre es la fecha que podría ser el comienzo del fin de la pandemia que ha matado ya a más de 1.3 millones de personas en el
mundo. Dos días antes, el 10 de diciembre, el equipo de expertos de la Agencia de Alimentos y Medicamentos de EU (FDA en inglés) se
reunirán para decidir si aprueban la vacuna desarrollada por la farmacéutica Pfizer y su socia alemana BioNTech, que este viernes pasado
pidieron una autorización de urgencia para distribuirla en los 50 estados del país.
Si le dan el visto bueno ese mismo día, el gobierno estadunidense está “preparado para empezar a distribuir las vacunas en las 24 horas
siguientes a su aprobación”, aseguró el responsable de la Operación “Warp Speed”, Moncef Slaoui, en una entrevista con la cadena ABC
News.

