PRIMERAS PLANAS
Pactan eliminar subcontratación
IP aceptó iniciativa del Gobierno para desaparecer
subcontratación laboral, como insourcing, que es servicio
externo que administra nómina.

Analistas mejoran pronóstico de caída del PIB
En la encuesta anterior presentada por Banxico se pronosticó
una caída de -9.4%, ahora prevé que será del -9.1%

El segundo paquete de inversión suma $228 mil millones
López Obrador: el plan ayudará a que salgamos pronto de
la crisis. Es histórica la cifra de recursos aportados; prueba de
confianza: CCE. Con el programa de octubre los fondos
llegan a 525 mil mdp: Hacienda. Sobresalen en el anuncio
obras carreteras y en materia de energía.
AMLO e IP anuncian nuevo paquete de infraestructura
El presidente Andrés Manuel López Obrador y el sector
privado acordaron 29 proyectos por un total de 228 mil mdp,
aunque expertos indican que las obras solo solucionan
necesidades de corto plazo.
PIB de México tendrá este año una de las 5 peores
contracciones del G20 y la OCDE
En el apartado para México, los expertos de la OCDE destacaron
que el crecimiento económico vendrá impulsado por las
exportaciones, sobre todo de las empresas manufactureras
integradas a las cadenas mundiales de valor.

Segundo paquete de inversión de infraestructura es bueno,
pero insuficiente: Moodys
Adrián Garza, analista de infraestructura de Moodys, señaló
que es evidente que se ponderaron las prioridades del
gobierno en los planes presentados durante el segundo
paquete de obra en infraestructura
Diciembre llega con altas cifras de contagios y muertos, la
OMS pide cautela
Las autoridades sanitarias alemanas contabilizaron 13.604
nuevos contagios con COVID-19 en las últimas 24 horas

TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / Torruco, ¿un trabajo de cuarta o de la 4T? – Excélsior
Edgar Morales, José Antonio López Sosa y Marco Daniel Guzmán, todos ellos comunicadores del sector turismo, invitaron al autor de este
espacio a su Altavoz Turístico para hablar sobre dos años de Miguel Torruco como titular de la Secretaría de Turismo, Ciertamente, es difícil
obtener buenos resultados cuando tu jefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no cree en el turismo. Pero incluso sin presupuesto,
¿por qué no licitó el Visitmexico, la organización de las ferias internacionales y de los tianguis?
¿Por qué la plataforma digital de Visitmexico se la dejó a Marcos Achar, un empresario que sabe de pinturas, pero que no tiene idea
respecto al mundo de la promoción digital? ¿Por qué torpedeó el Consejo de Promoción Turística cuando se dio cuenta de que Gabriela
Cámara tomaría decisiones como directora general del mismo sin su consentimiento? ¿Cuál es la lógica de acabar con los Pueblos
Mágicos, quitándoles el usufructo de la marca que se ha forjado en esas demarcaciones? Las respuestas, como dijera Bob Dylan, están
flotando en el viento.
El Contador – Excélsior
Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo, dará a conocer esta semana nuevos Pueblos Mágicos. Se sabe que en la lista estará
incluido Mexcaltitán, el cual, según el propio Torruco, nunca debió salir de la lista. Además, alista los últimos preparativos para el Tianguis
Turístico de Pueblos Mágicos que se realizará el 9 y 10 de diciembre en formato virtual. Hasta la semana pasada, la feria contaba con la
participación de 501 compradores de 28 países como Alemania, Argentina, Brasil, China, Colombia, Corea del Sur, Italia, Perú, Reino Unido,
República Dominicana y del país invitado, Estados Unidos, entre otros. En el evento participarán más de 329 empresas que ya tendrán
agenda de citas preestablecidas.
Ruta del Tren Maya cambiaría ante hallazgo de más de mil 500 sitios arqueológicos – El Financiero
El trazo del Tren Maya sería modificado si su paso afectara a alguno de los más de mil 500 sitios arqueológicos encontrados en las
inmediaciones del Tramo 3, informó el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
En un comunicado, la dependencia detalló que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) trabaja en estudios que permitan
proteger el patrimonio antropológico presente en la zona, por lo que si el paso actual del tren afecta a uno o más hallazgos, el tren tendría
que desviarse para evitar dañar los sitios encontrados.
Airbnb saldrá a Bolsa con una valoración de hasta 30,000 millones de dólares – El Economista
Una de las salidas a Bolsa más esperadas, la de Airbnb, ya está en marcha. La plataforma de alquiler de viviendas desafía al Covid-19, y
con el viento a favor de su rally actual la empresa planea colocar 57 millones de acciones a un precio de entre 44 y 50 dólares, cifras
equivalentes a una valoración de hasta 30,000 millones de dólares para la empresa.
La crisis desatada por el coronavirus ha retrasado, pero no anulado, una de las salidas a Bolsa más esperadas de los últimos tiempos. La
pandemia ha golpeado con especial contundencia al sector turístico y residencial, pero Airbnb ha aprovechado el rally para desbloquear
su esperado estreno bursátil. Los planes de la plataforma de alquiler de viviendas pasan por debutar en el Nasdaq estadounidense el
próximo 10 de diciembre, con el ticker de 'ABNB'.
INAH analiza vestigios arqueológicos en ruta del Tren Maya: Fonatur – Milenio Diario
El subdirector de Vinculación Social de Fonatur-Tren Maya, Gabriel Guillermo Arellano Aguilar, sostuvo que un número importante de
arqueólogos el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) analiza cada elemento encontrado en la ruta del Tren Maya, que en
caso de encontrar algo relevante se pondrá a discusión en el proyecto. "En estos momentos se realiza un análisis con tecnología de punta
que permitirá un barrido desde el aire con cámaras infrarrojas y tecnología laser para analizar, y que (lo encontrado) será resguardado por
el INAH", expresó en entrevista con MILENIO.
Lo anterior, luego de que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) manifestó que en caso de afectación a los más de mil 500
sitios arqueológicos correspondientes los 172 kilómetros del Tramo 3 del Tren Maya se propondrá el cambio en el trazo de la vía.
¿Cómo va el Tren Maya, uno de los ambiciosos proyectos de López Obrador? – El Heraldo de México
Uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha dividido opiniones tanto en el
sector político como social, es el Tren Maya el cual se ubicará en la Península de Yucatán y conectará ciudades de los estados de Chiapas,
Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Yucatán, con la finalidad de potencializar la zona como zona turística.
El primer tramo (que estiman estará funcionando en 2023) comenzó a trabajarse a principios de junio, cuando el mandatario dio el
banderazo para que inicien las obras. La obra contempla que sean en total siete tramos que cubran más de mil 500 kilómetros de distancia.
Destinos turísticos fortalecen bioseguridad por época decembrina – Mundo Ejecutivo
Juan Carlos Rivera Castellanos, secretario de Turismo de Oaxaca y presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México
(ASETUR) dio a conocer que con el objetivo de proteger la salud de los visitantes, en la temporada decembrina los distintos destinos turísticos
fortalecen diversas acciones de bioseguridad en aeropuertos, puertos y establecimientos del sector.

Además, se trabaja de manera estrecha con autoridades federales y estatales para garantizar el éxito del Programa Paisano 2020 y se
refuerzan acciones con la Policía Turística con la Corporación Ángeles Verdes para brindar asistencia a los viajeros en carretera, y con la
Policía Cibernética para prevenir fraudes en línea durante la próxima temporada alta. Tijuanotas, Galu Comunicacion
Ruta del Tren Maya cambiaría ante hallazgo de más de mil 500 sitios arqueológicos – Yucatán a la mano
El trazo del Tren Maya sería modificado si su paso afectara a alguno de los más de mil 500 sitios arqueológicos encontrados en las
inmediaciones del Tramo 3, informó el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
En un comunicado, la dependencia detalló que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) trabaja en estudios que permitan
proteger el patrimonio antropológico presente en la zona, por lo que si el paso actual del tren afecta a uno o más hallazgos, el tren tendría
que desviarse para evitar dañar los sitios encontrados.
¿Cómo va la consulta indígena del Tren Maya? – Al Momento
Durante el 15 reporte semanal sobre los avances del Tren Maya se informó que este fin de semana se realizo la segunda Ronda de Reuniones
de Seguimiento del proceso de consulta indígena, donde se escucharon las necesidades de la gente, sus propuestas, sugerencias,
inquietudes y preocupaciones respecto al proyecto.
En este informe se reiteró que uno de los principios sociales del Tren Maya es mantener un diálogo permanente y transparente con los
pueblos y comunidades indígenas para poder dar seguimiento a los acuerdos y brindarles información sobre los avances en el diseño e
implementación del proyecto.
Busca CPTQ colocar al Caribe mexicano como favorito para el turismo de reuniones – La Verdad
El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) organizó una visita de 25 ejecutivos de alto nivel en México para posicionar al
Caribe como el preferido para el turismo de reuniones y abonar a la reactivación económica.
Darío Flota Ocampo, presidente del CPTQ, expuso que la visita de dichos empresarios fue con la intención de que conocieran "las
actividades, atractivos turísticos, parques, bellezas naturales y los protocolos sanitarios para llevar a cabo la realización de sus eventos”.
Aplazan la Feria Turística Anato 2021 para el mes de abril por coronavirus – Radio Fórmula QR
La Feria Turística Vitrina (ANATO 2021) evento que se lleva a inicio de cada año en Colombia para el mes de febrero, anunció cambio de
fecha y ahora será del 28 al 30 de abril de 2021. Esto teniendo en cuenta el tiempo de recuperación que requieren las empresas expositoras.
Se trata de un evento de gran relevancia para Quintana Roo, pues Colombia es el quinto mercado de turistas internacionales más
importante para el estado.
Memo Velásquez entrega de distintivo H a 6 empresas turísticas de Atlixco – Diario Cambio
El alcalde Guillermo Velázquez Gutiérrez presidió esta mañana la entrega de Distintivo H a empresarios del ramo turístico y de los alimentos
en Atlixco. Velázquez Gutiérrez, acompañado por José Eduardo Nieto Lara, representante de la Secretaría de Turismo Federal (SECTUR),
entregaron Distintivos “H” y “M” a empresarios del municipio.
Las empresas del sector restaurantero El Rincón de los Ángeles, Alondra, Palmira y El Horno Trattoria recibieron el Distintivo denominado H,
mientras que la empresa de servicios turísticos, Atlixbus consiguió el galardón Moderniza; por su parte, la empresa El Tamalito fue
galardonada con ambos distintivos.
Gobierno de Morelia apuesta a la recuperación turística 2021 – El Diario Visión
El Gobierno de Morelia reconoce y conoce lo significante que es el sector turístico, pues tan solo en el 2019 dejó una derrama de poco más
de 4 mil 500 millones de pesos, por lo cual ante la contingencia sanitaria por Covid-19 apostó por la generación de infraestructura,
capacitación y promoción en el presente año, refirió el titular de la Secretaría de Turismo de la ciudad, Roberto Monroy García en rueda
de prensa que tuvo como escenario el hotel boutique Mansión Solís ubicado a un costado del Acueducto, el cual será inaugurado el
próximo 4 de diciembre del presente.
En ese sentido, el encargado de la política turística de Morelia, Roberto Monroy, acompañado por el director de Desarrollo Turístico y
Capacitación, Gabriel Chávez Villa, la secretaria técnica de la misma dependencia municipal, Elena Guevara Chávez y el director de
Comunicación Social, Antonio Aguilera Espinosa, refirió que en la administración municipal del presidente municipal, Raúl Morón Orozco,
no se dejó de trabajar en pro del turismo y la promoción del municipio pese a la pandemia, por lo cual anunció las acciones preparadas
para la temporada navideña que van desde adornos como pantallas de barro con nochebuenas artificiales y naturales en plazas y jardines,
tótems, esferas en espacios peatonales y semi , así como un nacimiento monumental en plaza de Armas. Contará con medidas sanitarias,
flujo constante, vallas y horarios que permitirán un mejor disfrute para la ciudadanía y con seguridad.

ECONOMÍA Y FINANZAS
PIB de México en 2020: Mejora pronóstico de expertos a caída de 9.1%, desde 9.44% – El Financiero
El consenso de los analistas consultados por el Banco de México (Banxico) prevén una contracción de 9.1 por ciento de la economía del
país para 2020. En la encuesta anterior, estimaban una caída de 9.44 por ciento.
Para 2021, los especialistas esperan que el Producto Interno Bruto (PIB) del país sea de 3.29 por ciento, dato mayor al estimado en la
encuesta pasada, que fue de 3.21 por ciento. Por otra parte, según el análisis de noviembre del Banco Central publicado este martes, los
encuestados esperan que la inflación llegue a un nivel de 3.63 por ciento este año, menor al 3.92 por ciento estimado en el ejercicio de
septiembre
PIB y empleo, lo peor del segundo año de AMLO – El Financiero
El segundo año de gobierno fue el peor en materia económica al menos en las últimas nueve décadas, ante la profunda crisis que ocasionó
la pandemia, lo que agravó la caída en la inversión y se reflejó en la caída del consumo y el empleo.
Para el presente año se estima una caída del Producto Interno Bruto (PIB), de 9.3 por ciento que sería el peor resultado desde 1931. Expertos
señalaron que ha sido un periodo lleno de incertidumbre económica, donde no se ha respetado el Estado de derecho.
OCDE ve mejor futuro económico en México – Milenio Diario
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mejoró el panorama económico para México gracias a la
reactivación de algunos sectores económicos y al impulso de las exportaciones a Estados Unidos(EU); sin embargo, prevé que la
recuperación económica sea lenta, debido al impacto del rebrote de covid-19.
En el documento Perspectivas Económicas, la OCDE estima que en 2020 la caída del producto interno bruto (PIB) será de 9.2 por ciento y
no de 10.2 como lo pronosticó en septiembre; para 2021, revisó al alza su previsión de crecimiento del PIB de 3 a 3.6 por ciento y para 2022
a 3.4 por ciento.
A Santa Lucía, mayor tajada del nuevo paquete de infraestructura – Milenio Diario
El segundo paquete de infraestructura para apuntalar la reactivación económica del país establece destinar 78 mil 494 millones de los 228
mil millones de pesos a obras de conexión del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
En la conferencia matutina en Palacio, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, informó que este paquete acordado con la iniciativa
privada incluye 29 proyectos en total y señaló que la obra más grande de este anuncio es la terminal de licuefacción de gas natural Energía
Costa Azul de la empresa IEnova, cuya inversión será de 47 mil millones de pesos.
CMIC: beneficios de segundo paquete de infraestructura llegarán a mediados de 2021 – Milenio Diario
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) consideró que los beneficios del segundo paquete de infraestructura
anunciado hoy por el gobierno federal no serán en el corto plazo y se verán cristalizados hasta el primer semestre de 2021.
En el noticiero de Magda González para MILENIO TV, el presidente de la CMIC, Eduardo Ramírez Leal, comentó que estos resultados positivos
para el sector se verán reflejados en creación de empleos y una mayor actividad de compra de productos.
AMLO e IP aún no llegan a acuerdo sobre outsourcing; "nos sentimos optimistas", dicen empresarios – Milenio Diario
El sector privado mexicano y el gobierno federal no llegaron a un acuerdo en su totalidad sobre el outsourcing o subcontratación y fueron
citados para regresar a Palacio Nacional el próximo jueves a continuar con las negociaciones, en las que la iniciativa privada percibió
apertura y buen diálogo por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por lo pronto, ayer se acordó eliminar el intsourcing, figura mediante la cual empleados internos en una empresa asumen las labores que
hasta ahora estaban siendo realizadas fuera de la compañía.
Confían comerciantes en mantener inercia de Buen Fin durante diciembre – Milenio Diario
El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), Marco Antonio Prósperi Calderón, confió en que la inercia del Buen
Fin que generó un alza en ventas de 35 por ciento para los negocios establecidos se mantenga en la temporada decembrina a fin de que
se reactive la economía y evitar el cierre de empresas. Consideró que la campaña comercial que se extendió a doce días – del 9 al 20 de
noviembre, ayudó a reactivar el consumo, por lo que se espera que la actividad sea similar en la recta final del año.
Aseguró que los negocios participantes en la décima edición del programa comercial que este año se extendió a doce días cumplieron
los objetivos en cuanto a la implementación de protocolos sanitarios, aunque será hasta la próxima semana cuando se den a conocer las
cifras oficiales de venta y si se alcanzó o no la derrama económica prevista de 6 mil millones de pesos.
Remesas imponen nuevo récord; llegaron 33 mil 564 mdd de enero a octubre – El Heraldo de México
Las remesas mantuvieron en octubre una tendencia positiva, pese a las afectaciones que generó el COVID-19 en el mercado laboral de
Estados Unidos, el principal proveedor de estas divisas.

En el mes, los flujos de recursos ascendieron a 3 mil 598 millones de dólares, 14.1 por ciento más que en octubre de 2019. Se trata del sexto
avance consecutivo en el año, de acuerdo con datos del Banco de México.
Segundo paquete de inversión de infraestructura es bueno, pero insuficiente: Moodys – El Heraldo de México
El gobierno federal presentó un segundo paquete de inversión con la iniciativa privada para impulsar 29 proyectos con un monto de 228
mil millones de pesos, esto significa que la suma de ambos paquetes da un total de 68 proyectos en una cifra que representa 2.3 % del
producto interno bruto (PIB).
Así lo ha asegurado Adrián Garza, analista de infraestructura de Moodys, durante una entrevista radiofónica con Mario Maldonado para
el programa matutino de finanzas "Bitácora de Negocios", a través de El Heraldo Radio.

POLÍTICA
Para AMLO, el Derecho es un estorbo: Juristas – El Economista
El presidente Andrés Manuel López Obrador no considera al Derecho como un límite al poder que ejerce, sino un instrumento de su acción
política y constantemente incurre en violaciones al marco constitucional, amparado en la legitimidad que le dieron las urnas, plantearon
expertos juristas.
En una mesa de discusión virtual, realizada en el marco de la Feria Internacional de Libro de Guadalajara, el director del Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sergio López Ayllón, expuso que el presidente López Obrador promete una ruta de
transformación del país, a través del Derecho y las instituciones, pero, en la práctica, en reiteradas ocasiones, sus actos carecen de sustento
constitucional y legal.
AMLO cierra segundo año con la misma aprobación que tuvo Calderón en ese periodo – El Financiero
El presidente Andrés Manuel López Obrador cierra su segundo de Gobierno con el mismo nivel de aprobación que en su momento registró
el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
López Obrador obtuvo una aprobación del 64 por ciento, el mismo porcentaje que Calderón Hinojosa en su segundo año de mandato, de
acuerdo con la más reciente encuesta de El Financiero Bloomberg.
México está en una mala situación frente al COVID; les pedimos que sean serios: OMS – El Financiero
Tedros Adhanom , director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló este lunes que México está en una mala situación
frente al COVID-19 y pidió al país que sean serios frente a esta situación. "Cuando ambos indicadores se duplican (el de muertes y casos
de COVID), creo que esto es un problema bastante serio. Le pedimos a México que sea muy serio", dijo Tedros en conferencia de prensa.
"El aumento en el número de casos y de muertes en México es muy preocupante. En la semana del 12 de octubre, las muertes fueron
alrededor de 2 mil. Para la semana del 23 de noviembre, el número de muertes se duplicó a 4 mil. Creo que esto muestra que México está
en una mala situación. Y cuando ves el número de casos, es lo mismo", agregó.
López-Gatell llama a 'tomar en serio' pandemia y no hacer bodas, reuniones y fiestas – El Financiero
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo este lunes que, debido a la emergencia sanitaria causada
por el coronavirus, no es momento de realizar en México festejos, tales como bodas o fiestas, que congreguen a un gran número de
personas.
“Hay que tomárselo en serio: no es momento de hacer bodas, no es momento de hacer festejos, no es momento de hacer
congregaciones”, dijo el doctor en Epidemiología.
Es oficial: Servicios de salud en hospitales del Gobierno son gratuitos a partir de este 1 de diciembre – El Financiero
A partir de este martes 1 de diciembre, los institutos e instancias de alta especialidad del Gobierno deberán otorgar sus servicios de forma
gratuita a las personas que no cuenten con seguros, de acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El documento, publicado en la tarde del lunes, exenta a las personas que acudan a estas instituciones del pago de las llamadas cuotas de
recuperación. Jorge Alcocer, secretario de Salud, aseguró que la gratuidad de la atención médica quedaría establecida de forma oficial
en el último mes de 2020.
Los 10 momentos que marcaron el segundo año del gobierno de AMLO – La Crónica de Hoy
El presidente Andrés Manuel López Obrador cumple este martes 1 de diciembre dos años frente al Gobierno mexicano, una gestión
marcada por la histórica crisis sanitaria y económica de la pandemia, pero también por controversias propias. Estos son los 10 momentos
que han sellado el segundo año de la presidencia de López Obrador. 1) LA PANDEMIA. Con casi 1.100.000 casos y 110.000 muertes, México
es el cuarto país con más fallecidos por covid-19, pero al inicio de la pandemia López Obrador minimizó el riesgo del nuevo coronavirus. 2)
LA CRISIS ECONÓMICA. Tras una contracción de 0,3 % en 2019, México ahora acumula una caída de 9,6 % en lo que va de 2020, pero el
mandatario ha insistido en que la crisis "es transitoria" con una rápida recuperación.

INTERNACIONALES
Pfizer solicita a la UE autorización de emergencia para vacuna contra COVID-19 – El Financiero
Pfizer y su socio BioNTech solicitaron la autorización reglamentaria para su vacuna contra el nuevo coronavirus en la Unión Europea, lo que
encaminó la posibilidad de una aprobación allí antes de que finalice este año.
La Agencia Europea de Medicamentos (AEM) informó este martes que podría emitir una opinión en unas semanas, con una reunión sobre
la evaluación programada, a más tardar, para el 29 de diciembre.
EU endurece medidas para contener el coronavirus tras Día de Acción de Gracias – El Financiero
Al regresar del feriado por el Día de Acción de Gracias, los estadounidenses se encontraron con nuevas medidas estrictas contra el COVID19 en todo el país ante la previsión de las autoridades de salud de un agravamiento drástico de la epidemia después de las reuniones
familiares del fin de semana largo.
El condado de Los Ángeles dio la orden de permanecer en casa para sus 10 millones de habitantes, y el condado de Santa Clara, en el
corazón de Silicon Valley, prohibió los deportes tanto escolares como profesionales y decretó cuarentena para los que se alejaron más de
240 kilómetros del condado.
Biden presenta equipo que dirigirá la economía de EU – Milenio Diario
Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, dio a conocer ayer un equipo económico que busca equilibrar a experimentados
responsables de formulación de políticas demócratas que serán bien recibidos por los mercados y las empresas, con economistas más
progresistas.
Los candidatos incluyen a Janet Yellen, ex presidenta de la Reserva Federal, como secretaria del Tesoro, y Neera Tanden, ex asesora senior
de Hillary Clinton y presidenta del grupo de expertos Center for American Progress, como directora de presupuesto. Wally Adeyemo,
presidente de la Fundación Obama y ex funcionario económico internacional, fue nominado por Biden para ser el subsecretario del Tesoro.
Diciembre llega con altas cifras de contagios y muertos, la OMS pide cautela – La Crónica de Hoy
Europa empieza el mes de diciembre con altas cifras de contagios y muertos, en especial en países como Italia y Rusia, mientras la OMS
pide mucha prudencia ante el riesgo de las próximas fiestas navideñas.
Ello en una jornada en la que la estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNtech han solicitado ante las autoridades sanitarias europeas
la autorización para el uso en la UE de la vacuna que han desarrollado conjuntamente.
Por primera vez desde que golpeó la pandemia a comienzos de 2020 tenemos esperanzas: OCDE – La Crónica de Hoy
El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, empieza a ver signos de esperanza moderada en la evolución de la economía con las
noticias sobre las vacunas del coronavirus, aunque advierte de que para ver plenamente sus efectos hay que esperar todo el año 2021.
"Por primera vez desde que golpeó la pandemia a comienzos de 2020 tenemos esperanzas. Las noticias sobre las vacunas han dado
optimismo y han disipado un cierto grado de incertidumbre", declaró en la presentación este martes del informe semestral de Perspectivas
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Europa autorizaría vacuna contra COVID de Pfizer en diciembre y la de Moderna en enero – La Crónica de Hoy
La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha empezado este martes a evaluar las solicitudes de comercialización "condicional" de las
vacunas contra la covid-19 desarrolladas por la farmacéutica Moderna, así como la presentada por Pfizer y BionNTech.
Según confirma a Efe una fuente de la EMA, el estudio de estas solicitudes llevará varias semanas y no se espera que se confirme o rechace
la autorización hasta finales de este mes "como mínimo", debido al tiempo que requiere estudiar toda la documentación presentada por
las farmacéuticas que buscan comercializar su vacuna en la UE.

