PRIMERAS PLANAS
Convierten planta sucia... ¡a sucísima!
CFE mantiene en Petacalco, Guerrero, una central sucia e
ineficiente, pues decidió evitar energías limpias bajo el
argumento de alto costo.
No todo es perfecto; pero ya están las bases: Presidente; con
el apoyo del pueblo tenemos, dijo
En su informe, afirmó que su administración enfrenta una oposición
legítima, pero se ha logrado encaminar la transformación del país.
La autoridad ya no se asocia con delincuentes y la prioridad es
atender las causas que llevaron a la descomposición social, aseguró

AMLO: se sentaron ya bases para transformar a México
No todo es perfecto ni aspiramos a que prive una visión; la oposición
al gobierno, legítima. Ahorro de un billón 300 mil millones de pesos
por la austeridad y la lucha anticorrupción. Sostiene que hay
eficacia en las estrategias para enfrentar la crisis sanitaria y
económica. Vamos saliendo del hoyo; asegura que se cumplieron
97 de sus 100 compromisos

Están sentadas las bases de la 4T: López Obrador
Dejó como pendientes solo tres promesas de campaña, tres
delitos de alto impacto sin zanjar: homicidio, feminicidio y
secuestro.

Economía global dará vuelta a la página, tras Covid-19:
OCDE
La economía global crecerá 4.2% el próximo año y avanzará
3.7% en el 2022, consignó la OCDE. China liderará el avance.

"Contamos con 71% de respaldo"
El mandatario dijo que en 24 meses no todo es perfecto, ni
aspiran al pensamiento único; y que están conscientes del
papel de la oposición
Termina el año y Conacyt no convocó a la UNAM para
elaborar la Ley de Ciencia
El año pasado Elena Álvarez-Buylla dijo públicamente que
solicitaría al rector la participación de la UNAM. Debe
analizarse con cuidado: William Lee. Universitarios presentan
propuestas

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Sunset World Group’s Ocean Spa Hotel Reopens Its Doors on December 1st – PERSPECTIVE
Sunset World Group announced that its fourth resort, Ocean Spa Hotel, reopened on December 1st and welcomed its first guests. Ocean
Spa, as all the hotels of the group that are already open, has successfully implemented the cleaning and sanitization protocols that are
recommended by health authorities.
After months of preparations and adaptations for the “new normal,” Ocean Spa Hotel welcomed its first guests in the motor lobby with a
dance performance. As they exited the van that transported them from the airport to the hotel, the staff applauded and cheered with great
emotion. Then the guests cut the ribbon at the lobby doors, officially reopening the hotel.
Once inside, the guests enjoyed a welcome cocktail while the new digital check-in procedure, which speeds up the process and prevents
crowding, was explained to them. Subsequently, the guests received a kit with masks, gloves and sanitizing gel, and signed the distinguished
visitors’ book. After checking in, they were shown to their room.
Viva Wyndham Introduces Complimentary Travel Insurance Program Across Resorts – PERSPECTIVE
Viva Wyndham Resorts, a collection of all-inclusive vacation resorts in Mexico, Dominican Republic and the Bahamas, today announced a
new, free Hotel Assist Insurance program that protects travelers who visit any of the Viva Wyndham Resorts with travel and medical insurance
coverage, including services for telemedicine, prescriptions, COVID-19 testing and assistance, extension of stay or relocation, and more. The
Hotel Assist Insurance is available at no charge when booking direct at VivaResorts.com or 1-844-723-1097.
Hotel Assist Insurance is part of Viva Wyndham’s all-inclusive package and covers travelers from check-in to check-out.
“At Viva Wyndham Resorts, we want our guests to fully enjoy their vacation experience, especially in these times, so we are doing everything
possible to continue expanding our commitment to the highest safety and health standards across our operations,” said Amanda Santana,
executive vice president of sales and marketing, Viva Wyndham Resorts. “Our new Hotel Assist Insurance program extends our flexible travel
policy and is free to guests who directly book with us so they can rest assured knowing that they are covered during their escape to recharge
with us.”
Mal manejo de la pandemia frena recuperación turística del Caribe mexicano – El Economista
Países como España, Reino Unido y Canadá consideran a México como un destino peligroso en temas sanitarios (por el elevado número
de casos de Covid-19) y ante ello han cancelado en varias ocasiones el reinicio de vuelos hacia el Caribe mexicano.
Así lo reveló Darío Flota Ocampo, director general del Consejo de Promoción Turística (CPTQ)de Quintana Roo, quien dijo que España ha
pospuesto el reinicio de vuelos hacia Cancún ante el manifiesto temor a exponer a sus ciudadanos a un contagio.

Los Juegos del Hambre y el turismo mexicano - EXCELSIOR
Si bien es una comparación sombría, hay un símil entre Los Juegos del Hambre, la novela en donde sólo el más fuerte sobrevive, y la manera
en que el gobierno mexicano ha llevado la pandemia del covid-19, aunque haya beneficiado al turismo y a sus principales destinos de
playa.
Para evitar una debacle económica mayor, en México se ha permitido que sigan creciendo las víctimas, bajo la premisa que dice: “De
algo nos hemos de morir”.
Ayer Francisco Madrid, en uno de sus gráficos de Cicotur, precisó con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de
Gobernación que la caída hasta octubre de la llegada de turistas internacionales por vía aérea a México es de -59.5 por ciento.
ONU inyectará recursos a ecoturismo de Quintana Roo – El Economista
Con recursos del gobierno federal y de la Organización de Naciones Unidas, a través del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, se
formalizó el arranque del financiamiento, por un monto de 7 millones de dólares, al proyecto denominado Integración de Criterios de la
Conservación de la Biodiversidad en el Sector Turístico de México, con Énfasis en Ecosistemas Ricos en Biodiversidad-Kuxatur.
El proyecto tiene como objetivo impulsar la sustentabilidad turística en México, a través de la integración de criterios para la conservación
de la biodiversidad en tres estados (Quintana Roo, Baja California Sur y Oaxaca), entre los cuales, se repartirá la bolsa de recursos, explicó
Marisol Vanegas Pérez, secretaria de Turismo de Quintana Roo.
Cayó casi 60% la llegada de turistas por vía aérea – La Jornada
La llegada de turistas extranjeros al país por vía aérea cayó 59.5 por ciento entre enero y octubre, en comparación con el mismo periodo
del año pasado, reportó el Centro de Investigación y Competitividad Turística con datos tomados de la Secretaría de Gobernación. El total
acumulado de visitantes provenientes del exterior que arribó en avión durante ese periodo fue de 6 millones 91 mil 293.
Estados Unidos es el principal país de procedencia, con 3 millones 946 mil 159. Esto significa que 64.8 por ciento de los turistas provienen de
esa nación. No obstante, el número de visitantes estadunidenses se redujo 55.2 por ciento respecto al mismo periodo del año previo.
Seguridad y turismo, los temas en la gira del embajador de EU por Baja California Sur – El Heraldo de México
El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza, sostuvo un encuentro en materia de Seguridad con el Embajador de Estados Unidos
en México, Christopher Landau, donde se hizo patente el compromiso de fortalecer la colaboración bilateral en temas de interés común
como seguridad, turismo y la situación de ciudadanos de ese país que radican en la media península.
En la reunión llevada a cabo en la sala de Gobernadores de Palacio de Gobierno, en la que estuvieron presentes la Cónsul General de
Estados Unidos en Tijuana, Sue Saarnio, e integrantes de la Mesa de Seguridad en Baja California Sur, el mandatario sudcaliforniano destacó
la importancia de reforzar la colaboración binacional, pues comprobado está, que el trabajo conjunto arroja resultados positivos para
todos.
México nombra 11 nuevos pueblos mágicos para impulsar turismo nacional – Forbes México
Once municipios de diferentes estados de México fueron catalogados este martes como “pueblos mágicos” por las autoridades mexicanas
con el fin de detonar e impulsar el turismo.
Los municipios se ubican en los estados de Campeche, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis
Potosí y Yucatán, y las localidades fueron seleccionadas “después de pasar un riguroso proceso técnico”, según expresó el ministro de
Turismo, Miguel Torruco, y recoge un boletín.
Estos son los 11 nuevos Pueblos Mágicos de México – La Crónica de Hoy
Once municipios de diferentes estados de México fueron catalogados este martes como "pueblos mágicos" por las autoridades mexicanas
con el fin de detonar e impulsar el turismo.
Los municipios se ubican en los estados de Campeche, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis
Potosí y Yucatán, y las localidades fueron seleccionadas "después de pasar un riguroso proceso técnico", según expresó el ministro de
Turismo, Miguel Torruco, y recoge un boletín.
Mérida: Proyecto del Tren Maya será incluido en el Programa de Desarrollo Urbano - ¡Por Esto!
El director del Instituto Municipal de Planeación (http://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/ordenamientoterritorial/paginas/implan.phpx)
(Implan), Edgardo Bolio Arceo, expuso que una vez concluido el proceso de consulta del Programa de Desarrollo Urbano (PDU), el proyecto
del Tren Maya en Mérida será incluido en el documento para establecer con claridad los parámetros que se tendrán que cumplir para que
pudiera ser aprobado.
Esta propuesta del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y de ONU-Hábitat –dijo-, contempla la ruta del Tren Maya de la zona
de La Plancha al área limítrofe con Tixpéhual, detrás del Fraccionamiento Los Héroes, será considerada dentro del PDU y ya no como un
anexo.

Emanuel Rincón Becerra / Apuesta por el mayab – Diario de Yucatán
La reactivación productiva es un proceso necesario para hacer frente a la crisis derivada del Covid que afectó severamente los diversos
sectores económicos de la entidad, algunos golpeados más fuerte que otros, pero ninguno tanto como el sector turístico, uno de los más
importantes para Yucatán.
Así, de repente, desde mediados de marzo de este año, los hoteles cerraron sus puertas, zonas arqueológicas, playas, ciudades coloniales
y proyectos turísticos se quedaron sin visitantes, transportadoras sin pasajeros, restaurantes sin comensales, planes listos para entrar en
operación suspendidos, inversiones paralizadas, el temor al contagio confinó a los yucatecos en sus hogares en medio de la incertidumbre
y la desesperanza.

ECONOMÍA Y FINANZAS
México lidera resiliencia en la atracción de IED en América Latina: Cepal – El Economista
México lidera la resiliencia en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) en el contexto de las afectaciones del Covid-19 en 2020
destacó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en un informe difundido este miércoles.
Con las últimas cifras disponibles sobre los principales países receptores de IED en la región, México registró el menor descenso interanual,
de -6% al tercer trimestre de 2020, a 23,000 millones de dólares.
Desplome de la inversión del sector público – La Jornada
La inversión en obras de infraestructura por parte del sector público fue en octubre pasado de 42 mil 550 millones de pesos, un desplome
de 20 por ciento en términos reales, descontado el efecto de la inflación, en comparación con el mismo mes de 2019, cuando alcanzó 51
mil 137 millones, revelan informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Sin embargo, en el periodo enero a octubre de 2020, la inversión física registró un aumento acumulado de 4.6 por ciento en términos reales,
respecto a lo erogado en el mismo lapso del año pasado.
Peso tropieza durante la apertura; Bolsa mantiene su avance a las 43 mil unidades – El Heraldo de México
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) inició la sesión con un avance de 0.15 por ciento y se acerca a las 43 mil unidades, mientras que el
peso pierde más de seis centavos durante la apertura.
En el inicio de la sesión, la moneda mexicana cotiza alrededor de 20.10 pesos por dólar, registrando un retroceso de 0.33 por ciento frente
al billete verde. Mientras que en bancos el dólar se vende en 20.5200, según datos de Citibanamex.
¿Se está recuperando la economía mexicana? – Forbes México
En los últimos días se ha publicado el dato del producto interior bruto (PIB) mexicano, el cual mide el comportamiento de dicha economía
durante el penúltimo trimestre del año. En lo que respecta a este, los datos que muestra el INEGI sobre dicho PIB para el tercer trimestre
muestran esa recuperación a la que hacíamos alusión, y que, dicho sea de paso, tanto precisa la economía mexicana.
En este sentido, hablamos de que se cumple lo comentado en otros análisis, donde mencionábamos que la contracción de la economía
mexicana había tocado “suelo” y, por consiguiente, no profundizaría en un mayor deterioro. Sin embargo, todo ello, teniendo en cuenta
que hablamos de una reactivación de la economía, en un escenario en el que el segundo trimestre cerraba con una contracción de
dimensiones históricas.
Remesas a México crecen en octubre por sexto mes consecutivo – Reuters
Las remesas a México, una de las principales fuentes de divisas del país, crecieron por sexto mes consecutivo en octubre, impulsadas tanto
por un mayor número de envíos como por un incremento en el monto promedio de las operaciones.
Los capitales recibidos durante el mes sumaron 3,598 millones de dólares, un 14.1% más que en octubre del año pasado, de acuerdo con
cifras divulgadas el martes por el banco central. El número de transacciones -principalmente desde Estados Unidos- se elevó un 7.6%
interanual, mientras que el monto promedio por operación creció un 5.9%.
Canacintra propone hacer ajuste en reparto de utilidades para modificar outsourcing – El Heraldo de México
El gobierno de México y el sector privada mantienen una mesa de diálogo para discutir la reforma a la Ley de Subcontratación. La Cámara
Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y otras asociaciones, han propuesto hacer ajustes al reparto de utilidades para
modificar la figura del outsourcing e insourcing.
El insourcing, es una práctica por la cual una empresa crea otra para que se encargue de la contratación de sus trabajadores. La
administración de Andrés Manuel López Obrador pretende eliminar esta figura, sin embargo, el presidente Canacintra, Enoch Castellanos,
dijo que representaría un alto costo para las empresas, sobre en medio de la recuperación económica tras la pandemia de Colvid-19.

Por pandemia, economía mexicana sufrirá del PIB en 9.2 por ciento – La Crónica de Hoy
La economía mexicana sufrirá este año una caída del 9.2 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) debido a la pandemia, con una
recuperación “moderada e incierta” del 3.6 por ciento en 2021, señala en su informe semestral la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE).
En su reporte, la OCDE destaca que México está sufriendo “aumentos significativos en pobreza, desigualdad y brecha de género” por
culpa de la pandemia. El organismo pide que la políticas macroeconómicas deben “impulsar la recuperación” con medidas fiscales, por
ejemplo con ayudas a los trabajadores y empresas más afectados, ya que la “prudencia fiscal” de los pasados años ha creado un margen
para emplear ahora.

POLÍTICA
Diputados alargan trámite de reforma en outsourcing – El Economista
Por unanimidad, las y los congresistas de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y la de Trabajo y Previsión Social de la
Cámara de Diputados se declararon este martes en sesión permanente, con el objetivo de continuar en la construcción del dictamen a la
iniciativa con proyecto de decreto enviada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en materia de
subcontratación laboral.
La presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de San Lázaro, la diputada de Acción Nacional (PAN) Patricia Terrazas Baca,
señaló que las juntas directivas de ambas comisiones acordaron que toda vez que el trabajo consiste en aprobar el dictamen en materia
de y que los grupos parlamentarios están considerando impulsar algunos acuerdos, es procedente que ambas instancias legislativas se
declaren en reunión permanente.
A partir de hoy, familiares de fallecidos por COVID pueden solicitar apoyo de gastos funerarios – El Financiero
La plataforma para solicitar el apoyo de gastos funerarios para familiares de personas fallecidas por COVID-19 estará disponible desde este
miércoles, informó Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El programa fue anunciado el pasado 24 de noviembre durante la conferencia matutina, donde se detalló que las familias podrán solicitar
un apoyo por cada persona fallecida por la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2.
Ebrard dice que la vacunación contra el Covid-19 en México iniciará en diciembre – El Economista
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró este miércoles que la vacunación contra el Covid-19 en México está por
iniciar este mes de diciembre. Anunció que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de
Salud recibieron ya la solicitud de Pfizer para la aprobación de su vacuna contra el coronavirus en el país.
"Autoriza el Reino Unido la vacuna desarrollada por Pfizer. En México ya tiene la autoridad regulatoria (Secretaría de Salud-Cofepris) la
solicitud correspondiente. Lo que muchos suponían imposible ahora es una realidad: la vacunación está por iniciar en diciembre 2020”,
escribió el canciller mexicano en su cuenta de Twitter.
Logros y desaciertos de AMLO en dos años como presidente – El Heraldo de México
A dos años de gestión presidencial de Andrés Manuel López Obrador al frente de México, diversos contrastes quedan expuestos al
preguntar si realmente se ha dado la transformación de México tal y como lo indica el mandatario federal.
Y esta fue precisamente una de las preguntas que se tocaron durante la mesa de debate en el noticiero matutino de El Heraldo Televisión,
en donde Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, Emilio Álvarez Icaza, senador independiente y Javier Hidalgo, diputado por
Morena, dieron sus puntos de vista respecto a los 2 años de gobierno de López Obrador.
AMLO pasa ‘de panzazo’ en evaluación a su gobierno, según su propia encuesta – Forbes México
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó esta mañana la encuesta que le da el respaldo de 71% de la población
mexicana, la cual –indicó– no costó nada porque se realizó vía telefónica por el propio gobierno federal.
En la conferencia matutina de este miércoles, el mandatario presentó los resultados del estudio, realizado el pasado 24 de noviembre, en
el que se muestra que la calificación promedio que le dan al mandatario es de 6.6 en una escala de 0 a 10, mientras que la calificación
con más votos fue 8, con 18.6%.
El Ejército cobra 25,367 mdp por construir las obras de México – Forbes México
El presidente Andrés Manuel López Obrador abrió un nuevo ciclo de protagonismo del Ejército en la construcción de las obras que impulsan
la economía, cuidan la salud de los mexicanos y la seguridad nacional de México.
En dos años, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) suscribió contratos por 25,367 millones de pesos (mdp) para que construya
hospitales, bancos, jardines de niños, escuelas, canales de riego, el aeropuerto de Santa Lucía, así como para que compre y distribuya los
medicamentos usados por los hospitales durante la emergencia sanitaria por el Covid-19, para que vigile los ductos y entregue combustibles
de Petróleos Mexicanos (Pemex), revelan convenios en poder de Forbes México.

PAN buscará continuidad en BCS… con una alianza inédita – Forbes México
En la elección en Baja California Sur (BCS), el PAN comenzará la carrera electoral con un rival a vencer a pesar de estar al frente del
gobierno del estado, encabezado por Carlos Mendoza Davis, en la búsqueda de conservar la gubernatura que tiene desde 2011.
De acuerdo con diversas encuestas, la disputa por este cargo, aún sin candidatos, daría cierta ventaja a Morena o una competencia muy
cerrada entre ambos partidos, con lo que el PAN en la entidad tendrá que echar mano de todos los recursos posibles para tratar de
conservar el gobierno de la entidad.
México firmará el miércoles contrato de vacuna contra coronavirus con Pfizer - Reuters
El gobierno de México firmará el miércoles un contrato con la farmacéutica Pfizer para la adquisición de su vacuna contra el coronavirus,
informó el martes el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
El funcionario añadió en conferencia de prensa que la secretaría de Hacienda estaba haciendo los planes para garantizar que México
cuente con suficientes recursos para pagar tanto esta vacuna, como otras con las que el país ha suscrito acuerdos de compra.
Ombudsman mexicano alerta por "militarización" de autoridad migratoria – Reuters
El ombudsman mexicano alertó el martes que la autoridad migratoria ha venido sufriendo una “militarización” de sus oficinas, lo que podría
hacer más vulnerables a los miles de migrantes que cada año arriban al país.
A través de un comunicado, la estatal Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuestionó que, en al menos 18 estados, incluido
Chiapas, en la frontera con Guatemala, las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) son conducidas por personal con perfil
castrense.
Morena tiene lo peor del PRI: PAN – El Heraldo de México
Aunque criticó que Morena tiene a “lo peor del PRI”, el presidente de Acción Nacional, Marko Cortés detalló que avanzan las encuestas
en al menos cuatro estados para que la militancia panista decida sí van en alianza con el Revolucionario Institucional en 2021.
“El presidente López Obrador se va a morder la lengua, pues si él viene del PRI, y todos sus liderazgos principales son del PRI, lo peor del PRI
está en Morena, por eso le dicen el PRIMOR, es una incongruencia más de Morena; Morena ganó con el voto del PRI en los estados”, dijo
en respuesta a las críticas del titular del Ejecutivo sobre las alianzas del PAN y PRI.
¿De uso obligatorio? PAN propone multas de hasta mil 300 pesos por no usar cubrebocas en la CDMX – El Heraldo de México
Las cifras de contagios por Covid-19 así como el número de hospitalizaciones han ido en aumento durante las últimas semanas en la capital
del país, es por ello que legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) ha propuesto una iniciativa de reforma a la Ley de Salud de la
Ciudad de México, con el fin de imponer multas a quienes no usan cubrebocas.
Fue así que diversos legisladores locales del PAN propusieron sancionar con multas de hasta mil 300 pesos a todo capitalino que no use
cubrebocas durante esta emergencia sanitaria que afecta al mundo, todo con el fin de reducir el número de contagios en la capital del
país.
Segundo año de gobierno, con pendientes ante crisis económica y sanitaria: PRI – La Crónica de Hoy
A dos años de inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados urgieron
al jefe del Estado mexicano a impulsar decididamente un plan de reactivación económica que rescate a millones de desempleados de
la pobreza a causa del pandemia del COVID-19.
“La crisis económica y de salud en México causadas por el COVID-19 cambiaron las prioridades y preocupaciones que las familias
mexicanas vivían en 2018, sin embargo, vemos con alarma que el gobierno no lo hizo. En este momento en el cual las familias mexicanas
viven una delicada situación económica y los más vulnerables se juegan la vida en hospitales públicos al borde de su capacidad, no hay
espacio para el triunfalismo ni el autoelogio, pues no le sirven de nada a la gente”, expuso el partido a través de un comunicado.
Alianza Federalista manda mensaje a AMLO por sus dos años de gobierno - La Crónica de Hoy
Los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista enviaron este martes un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador, por
la conclusión de su segundo año de gobierno, en el que le reiteran su disposición para trabajar unidos y pasar “del manojo de crisis” hacia
la administración de soluciones concretas para el crecimiento del país. “Ciudadano Presidente, es su turno al bat”, le subrayan en mensajes
publicados en su cuenta de Twitter.
Asimismo, los mandatarios de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval; Chihuahua, Javier Corral Jurado; Coahuila, Miguel Ángel Riquelme
Solís; Colima, Ignacio Peralta Sánchez; Durango, José Rosas Aispuro; Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez; Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez;
Michoacán, Silvano Aureoles Conejo; Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón y Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguraron
que ya no se pueden dar el lujo de postergar el crecimiento de la ciudadanía por las diferencias y criterios dispares que les impiden ver
hacia delante; pues sobre sus hombros está la vida y la prosperidad de más 120 millones de mexicanos.

INTERNACIONALES
Reino Unido, el primer país en vacunar contra Covid-19; Rusia no se quiere quedar atrás – Forbes México
El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó este miércoles a su gobierno empezar a aplicar masivamente las vacunas contra Covid-19 a nivel
nacional a partir de la próxima semana.
“Lleguemos a un acuerdo sobre esto: no me reportará la próxima semana, sino que empezará la vacunación masiva (…) pongámonos ya
a trabajar”, dijo Putin a la viceprimera ministra, Tatiana Golikova.
Pandemia de coronavirus aumentará hambre y malnutrición en América Latina: Naciones Unidas – Reuters
La pandemia de coronavirus profundizará los niveles de malnutrición y hambre en América Latina y el Caribe, lo que profundizará la
tendencia de los últimos cinco años, reveló el miércoles un informe de Naciones Unidas.
El documento desarrollado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) -junto con otras agencias
como FIDA, OPS/OMS, UNICEF y WFP- dijo que los datos disponibles sobre el consumo de alimentos, encuestas nutricionales y las
proyecciones sobre el incremento de la pobreza en la región permiten augurar un avance del problema.
A FONDO – Sequía, coronavirus y tormentas propagan el hambre entre millones de centroamericanos – Reuters
Una sucesión de huracanes destruyó una pequeña parcela de maíz que ayudaba a Tomasa Mendoza a alimentar a sus cinco hijos en una
pequeña aldea en las empobrecidas montañas del este de Guatemala.
Antes incluso de que las tormentas sepultaran en el lodo su cosecha en noviembre, el esposo de Mendoza no había trabajado durante
meses después de que la contratación de jornaleros en las plantaciones de café cesó durante la pandemia de coronavirus. Con la comida
cada vez más escasa, los niños lloran de hambre y están perdiendo peso. Uno tiene una tos que no desaparece.
MERCADOS A. LATINA – Mayoría de monedas inicia al alza último mes del año ante mayor apetito por riesgo – Reuters
La mayoría de las monedas de América Latina subieron el martes en medio de un mayor apetito por el riesgo tras publicarse datos
económicos optimistas de China y conocerse noticias positivas sobre el avance de las vacunas contra el COVID-19. La actividad en el
sector industrial de China se aceleró en noviembre al ritmo más rápido en una década, mostró el martes un sondeo, mientras la segunda
mayor economía del mundo se recupera a niveles prepandémicos.
Moderna Inc solicitó el lunes la autorización de emergencia de Estados Unidos para su vacuna para el COVID-19, después de que los
resultados completos de un estudio en etapa tardía mostraran que tenía una efectividad del 94,1% sin problemas graves de seguridad, dijo
la compañía.
"Guerra contra las drogas" de EEUU en América Latina necesita reforma por retos de COVID-19: reporte – Reuters
La política antidrogas de Estados Unidos en América Latina debe cambiar si Washington quiere combatir eficazmente un problema
agravado por la pandemia de COVID-19, dirá una comisión del Congreso estadounidense en un informe bipartidista que se publicará esta
semana.
El informe de 117 páginas insta a instaurar políticas interagencias “más inteligentes” dirigidas por el Departamento de Estado para reducir
la entrada de drogas. También pide a las autoridades que luchen contra el lavado de dinero bloqueando el flujo de fondos ilícitos utilizando
criptomonedas y complejas transacciones financieras transfronterizas.
Movimiento de mujeres recorre América Latina buscando relajar restricciones al aborto – Reuters
Con tres semanas de embarazo y a punto de comenzar un trabajo lejos de casa, Lupita Ruiz no tenía dudas de abortar, a pesar de saber
que podría terminar en la cárcel por ello, según la ley en su natal Chiapas, un estado ubicado en el sur de México. La mujer, ahora de 27
años, pidió ayuda a sus amigas hasta que encontró a un médico a dos horas de su pueblo que accedió a practicarle el procedimiento en
secreto.
Un lustro después, los legisladores de Chiapas esperan considerar una iniciativa para detener los enjuiciamientos de mujeres que
interrumpen sus embarazos, parte de un movimiento que se extiende por Latinoamérica para flexibilizar algunas de las leyes antiaborto más
restrictivas del mundo.
No hay evidencia de fraude que cambie rumbo de elección, afirma fiscal general de EU – La Crónica de Hoy
El secretario de Justicia de EU, William Barr, dijo que los fiscales y los agentes del FBI han estado trabajando para hacer un seguimiento a las
quejas e información que han recibido, pero apuntó que no han descubierto ninguna prueba que cambie el resultado de las elecciones.
En una entrevista con la agencia AP
El titular del Departamento de Justicia fue hace unas semanas blanco de críticas por parte de 23 fiscales federales que censuraron las
instrucciones que dio el pasado 10 de noviembre a todos sus subordinados para que investigaran supuestas irregularidades en los comicios.

