
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Dan bancos SOS 

La ABM lanzó un llamado de emergencia por la reforma a 

Banxico, tras señalar que pone en grave riesgo al sistema 

financiero mexicano. 

 

 

Meten freno en reforma al Banxico; aplazan discusión hasta 

febrero 

Se continuará con el diálogo, aseguró Monreal, tras reunirse 

con el líder de los diputados de Morena e integrantes del 

banco central; el tema no figura entre los que se discutirán 

hoy en San Lázaro 
 

 

Acusan de lavado a ex dueño del Puebla y a líder del PVEM 

El empresario textilero Ricardo Henaine y su hijo Roberto, 

ligados. Jesús Sesma, dirigente del Verde en la capital, en las 

transacciones. Movilizaron recursos que no corresponden a 

lo declarado al SAT. Hay múltiples transferencias en el país y 

hacia el extranjero. 
 

 

Plantean mesa de diálogo para reforma a la Ley de Banxico 

El presidente de la Junta de Coordinación Política del 

Senado, Ricardo Monreal, se manifestó a favor de formar un 

grupo de trabajo interinstitucional para mejorar la propuesta. 

 

 

Reactivación del empleo se mantiene firme 

Se han recuperado la mitad de los empleos perdidos de 

marzo a julio; el desafío será conservar plazas en el último 

mes del año, cuando regularmente se observa una ola de 

despidos laborales estacionales 
 

 

Salud: Urge personal médico 

El desgaste de quienes están en primera línea de combate, 

así como las vacaciones de fin de año, causan que se deba 

relevar al personal 

 

 

México supera los 1,25 millones de contagios y roza los 

114,000 muertos 

De acuerdo con el recuento de la Universidad Johns Hopkins, 

México es el decimotercer país con más casos y el cuarto 

con más muertes acumuladas por el nuevo coronavirus 

SARS-CoV-2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.reforma.com/dan-bancos-sos/ar2089057?v=2
https://www.excelsior.com.mx/nacional/meten-freno-en-reforma-al-banxico-aplazan-discusion-hasta-febrero/1422141
https://www.excelsior.com.mx/nacional/meten-freno-en-reforma-al-banxico-aplazan-discusion-hasta-febrero/1422141
https://www.jornada.com.mx/2020/12/14/economia/025n1eco
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/reforma-a-la-ley-de-banxico-en-captacion-de-divisas-arriesga-estabilidad-del-sistema-financiero-abm
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Reactivacion-del-empleo-se-mantiene-firme-20201214-0010.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/14/salud-urge-personal-medico-235291.html
http://www.cronica.com.mx/notas-mexico_supera_los_125_millones_de_contagios_y_roza_los_114000_muertos-1172301-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-mexico_supera_los_125_millones_de_contagios_y_roza_los_114000_muertos-1172301-2020


 

 
 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Programa Pueblos Mágicos pierde punch sin recursos federales – Excélsior 

Si el programa de los Pueblos Mágicos ya no recibe recursos federales para infraestructura en los destinos ni tiene alianzas cooperativas o 

inversiones promocionales, cabe preguntarse, ¿qué tan rentable es para los estados de la República seguir tratando de sumarse al listado? 

El paquete de 11 nuevos Pueblos Mágicos que anunció la Secretaría de Turismo hace unas semanas implicó que los gobiernos estatales 

invirtieran recursos previamente, no sólo para contar con los estudios que soportaran las propuestas, sino también para establecer 

compromisos con la federación. 

 

Jorge Manos, el secretario de Turismo de Campeche, refirió a este espacio que para conseguir que Isla Aguada fuera Pueblo Mágico el 

estado pagó consultores y trabajó en el proyecto durante varios años, pues fue rechazado dos veces. Un esfuerzo que finalmente fructificó 

ahora, aunque ya no existan todos los alicientes por los cuales se hizo dicho esfuerzo en el pasado. 

 

El Contador – Excélsior  

Todo apunta a que Juan Carlos Pérez Góngora será el próximo presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, 

Servicios y Turismo, luego de que registrara con anticipación su candidatura para liderar la cúpula que aglutina a las empresas comerciales 

y de servicios formales.  

 

Hasta el momento es el único candidato que ha manifestado su intención por presidir el organismo. Pérez Góngora es actualmente 

vicepresidente de Asuntos Fiscales de la Concanaco, es presidente de la Organización México Justo y socio director de la consultoría Pérez 

Góngora. Tiene una propuesta de crear un Consejo General para la Reactivación Económica, donde se tomen decisiones en el periodo 

de crisis. 

 

Fonatur crea el Consejo Consultivo de Cancún – El Economista 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) anunció la creación del Consejo Consultivo de Cancún, donde participarán empresarios, 

hoteleros, organismos colegiados y autoridades de los tres niveles de gobierno, a fin de procurar la gobernanza de la zona hotelera de 

Cancún para tomar las mejores decisiones en cuanto al mantenimiento, operación y planificación urbana. 

 

Rogelio Jiménez Pons, director general de Fonatur, explicó que mediante este consejo se busca garantizar que estén representados todos 

los sectores de la iniciativa privada y la sociedad, para darle legitimidad, solidez y el peso político adecuado en la toma de decisiones que 

implica el desarrollo de este destino turístico. 

 

 

 

 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/programa-pueblos-magicos-pierde-punch-sin-recursos-federales/129337
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/129333
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Fonatur-crea-el-Consejo-Consultivo-de-Cancun-20201213-0029.html


 

 
 

Promueve Sectur a Pueblos Mágicos – El Siglo de Durango 

La Secretaría de Turismo de Durango promocionó a Mapimí y Nombre de Dios en el Tianguis de Pueblos Mágicos 2020, el cual tiene 

proyección nacional e internacional y que en esta ocasión debido a la pandemia se realizó de manera virtual. Así lo dio a conocer Eleazar 

Gamboa de la Parra, titular de esta dependencia, quien indicó que la actividad se realizó en la plataforma digital Tianguis de Pueblos 

Mágicos, que funcionará los 365 días del año para que la gente pueda consultar y extraer información de su interés sobre estos sitios, de 

los cuales Durango cuenta con dos de estas denominaciones. 

 

Aunque sus principales propósitos son de promoción y el comercial, la plataforma tiene información que puede interesar a todo el público 

y permite la compra de artesanías directamente con sus productores. Este año el Tianguis de Pueblos Mágicos, se realizó de manera virtual 

y con sede simbólica en San Luis Potosí, con área de exposiciones con el anfitrión, los Pueblos Mágicos y Touroperadores, quienes realizaron 

citas de trabajo con compradores nacionales e internacionales. 

 

Alertan por nueva estafa en Aguascalientes – Hidrocálido Digital 

Llega a Aguascalientes el fraude Firma y Gana, operado por una red de estafadores que busca engañar a los usuarios de tarjetas de débito 

y crédito bancario, con el cuento que se ganaron un viaje o un monedero electrónico. Se trata de una estafa que opera a nivel nacional 

y ahora está a punto de concretarse en Aguascalientes, justo en la temporada de mayor flujo de efectivo derivado del pago de los 

aguinaldos, fondos de ahorro y otras prestaciones de fin de año. 

 

En caso de que el viaje no sea del agrado de la persona, se le da la opción de canjearlo por otros regalos que se dice son un incentivo 

para los tarjetahabientes por el excelente uso de su tarjeta. Sin embargo se trata de un gancho para la venta de tiempos compartidos y 

paquetes vacacionales a supuestos precios muy especiales, los cuales se pueden hacer válidos al cabo de una semana, tiempo suficiente 

para que las empresas desaparezcan, sin dejar rastro. 

 

Centros turísticos de Guerrero al 40.3% de ocupación hotelera – Quadratín   

Los centros turísticos de Guerrero amanecieron al 40.3 por ciento de ocupación hotelera. La Secretaría de Turismo (Sectur) estatal informó 

que Ixtapa-Zihuatanejo reportó una afluencia turística de 45.2 puntos.  

 

De manera individual, Ixtapa alcanzó 50 puntos porcentuales y Zihuatanejo 21.7. Acapulco registró 38.7 cuartos de hotel ocupados por 

cada 100 disponibles este segundo domingo de diciembre. Por segmentos, la zona Diamante obtuvo 42.5 por ciento, mientras que las zonas 

Dorada y Tradicional 38.8 y 23.8, respectivamente. 

 

Llaman a turistas a respetar medidas sanitarias si viajan en temporada decembrina - SMRTV   

La Asociación de Secretarios de Turismo de México (ASETUR), hizo un llamado para viajar con responsabilidad en esta temporada 

vacacional de invierno, respetando todas las normas de higiene, sanitización y sana distancia, que permitan el cuidado de la salud de 

turistas y prestadores de servicios. 

 

Juan Carlos Rivera Castellanos, Secretario de Turismo de Oaxaca y Presidente de la ASETUR, dijo que es posible la reactivación del turismo 

en el país, asegurando todos los cuidados necesarios que permitan un viaje seguro. Destacó que los destinos turísticos del país se preparan 

para la temporada vacacional decembrina, mediante el fortalecimiento de las acciones de bioseguridad en establecimientos del sector, 

a fin de proteger la salud de los visitantes. Palco Quintanarroense, Tijuanotas, 88.9 Noticias 

 

Playas de Cancún regresan al 60% de apertura – La Verdad 

Luego que se viera un aumento de turistas nacionales e internacionales en las playas de Cancún el sábado 12 de diciembre, los arenales 

tuvieron una disminución este domingo 13 de diciembre, respetando el 60% de apertura que marca el semáforo epidemiológico de 

Quintana Roo.  

 

En un recorrido que La Verdad Noticias realizó por las playas de Cancún se observó que hubo una disminución de turistas, tan solo en playas 

tortugas, Chac Mool y Langosta, no se dio el mismo número de bañistas en comparación con el día anterior. 

 

Aún en la crisis actual crece la oferta de hospedaje – El Heraldo de Saltillo 

El sector turismo no se ha detenido en este año difícil en Coahuila subrayó la secretaria del ramo Azucena Ramos al destacar que se cuenta 

con proyectos de nuevas inversiones de unidades de hospedaje. 

 

Resaltó que los empresarios ven y confían en la entidad como un gran destino por lo que se planea invertir más de 500 millones de pesos 

en la construcción de hoteles en varios municipios del estado. Detalló que serán 19 unidades de hospedaje en Saltillo, Cuatro Ciénegas, 

Matamoros, Guerrero y Arteaga. 

 

Los grandes clientes de Cancún repudian más impuestos al turista – Reportur  

Los grandes mayoristas y touroperadores de Canadá, Europa y Latinoamérica, importantes mercados emisores al Caribe mexicano, están 

en contra de imponer nuevas cargas tributarias a los turistas extranjeros y advierten que es una medida poco oportuna. 

 

Así se lo han manifestado al representante de los hoteleros de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Roberto Cintrón, en varias cartas en 

las que advierten que no es oportuno pretender aumentar la carga impositiva a los turistas extranjeros. 

 

https://www.elsiglodedurango.com.mx/2020/12/1270879.promueve-sectur-a-pueblos-magicos.html
http://www.hidrocalidodigital.com/alertan-por-nueva-estafa-en-aguascalientes/
https://guerrero.quadratin.com.mx/centros-turisticos-de-guerrero-al-40-3-de-ocupacion-hotelera/
http://www.sistemamichoacano.tv/noticias/mturismo/43307-llaman-a-turistas-a-respetar-medidas-sanitarias-si-viajan-en-temporada-decembrina
https://www.palcoquintanarroense.com.mx/mexico/respetando-protocolos-llama-asetur-a-viajar-con-responsabilidad-en-epoca-navidena/
https://tijuanotas.com/llama-asetur-a-viajar-con-responsabilidad-en-la-temporada-decembrina/
https://889noticias.mx/noticias/asetur-hace-un-llamado-a-viajar-con-responsabilidad-en-esta-epoca-decembrina/
https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Playas-de-Cancun-regresan-al-60-de-apertura-Fotos-20201213-0168.html
https://www.elheraldodesaltillo.mx/2020/12/13/aun-en-la-crisis-actual-crece-la-oferta-de-hospedaje/
https://www.reportur.com/mexico/2020/12/14/grandes-clientes-cancun-repudian-mas-impuestos-al-turista/


 

 
 

Wyndham cierra 2020 “creciendo y sumando hoteles” pese al Covid – Reportur  

La cadena hotelera con más de 9 mil propiedades en 90 países de seis continentes cierra el año en México con la apertura del Wyndham 

Puebla Angelópolis, un hotel totalmente nuevo, el cual se suma este año a las aperturas del Ramada by Wyndham Acapulco Hotel & Suite, 

el Wyndham Garden Cancún y el Trademark Collection by Wyndham Cozumel. 

 

Eduardo Cruz del Río, vicepresidente de Operaciones para Latinoamérica y el Caribe de Wyndham señaló que cierran un 2020 optimistas, 

con un comportamiento muy positivo. “Por supuesto que las cifras de este año no se parecen en nada a las del 2019, pero ya estamos 

viendo la luz al final del túnel”. 

 

Cancún publica un plan para revolucionar su modelo turístico – Reportur  

La Secretaría de Turismo de Quintana Roo, donde se ubican Cancún y la Riviera Maya, publicó el Plan Maestro de turismo Sustentable para 

el estado, con el que pretende generar un equilibrio entre el desarrollo y la conservación, a la vez que supone una revolución de su actual 

modelo turístico. 

 

El Plan Maestro para la principal actividad económica de Quintana Roo, según Sipse, plantea cambios en los modelos de turismo hacia 

otros más sostenibles ambientalmente, junto a estrategias para incrementar las ganancias y productividad (Cancún sería un cementerio 

sin ‘todo incluido’, replican a Fonatur). 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Dólares en efectivo no sirven para reserva internacional: Banxico – El Economista 

El Banco de México (Banxico) ha reafirmado su postura contra la reforma que pretende modificar su ley con el fin de quedar obligado a 

adquirir los excedentes de dólares de las instituciones financieras y ahora, con la discusión en la Cámara de Diputados, se ha abierto un 

diálogo para el análisis de la minuta. 

 

Entre los argumentos del banco central contra dicho proyecto, ya avalado en el Senado, está, además de ser contraria a la autonomía 

de la institución, que los dólares que adquiera no cumplen con las condiciones para ser parte de las reservas internacionales. Así, el 

gobernador, Alejandro Díaz de León, presentó propuestas para mejorar el esquema de compra-venta de divisas. 

 

SHCP: Costo de la deuda disminuirá 3.8% en el 2021 – El Economista 

El costo financiero de la deuda pública presupuestaria disminuirá el siguiente año 3.8%, en comparación con lo que se aprobó para el 2020, 

de acuerdo con la Exposición de Motivos del Paquete Económico 2021. 

 

En total, en el 2021 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador destinará 723,989 millones de pesos al costo financiero de la deuda, lo 

que representa 2.9% del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual resulta menor a 752,328 millones de pesos (precios del 2021) a lo aprobado 

para este año, que representan 3.1% del PIB. 

 

CCE pide prudencia ante iniciativa para que Banxico compre divisas – El Heraldo de México 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió prudencia ante la iniciativa que busca que Banco de México compre divisas. “El Consejo 

Coordinador Empresarial se pronuncia por la necesidad de una discusión a fondo, con responsabilidad y prudencia, ante la iniciativa 

recientemente aprobada por el Senado en relación con la compra de divisas por parte del Banco de México”, expuso en un comunicado. 

 

En ese sentido, afirmó que es positiva la confirmación de parte del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo 

Monreal, de que este órgano actuará con responsabilidad y prudencia, y escuchará a todas las voces para alcanzar soluciones 

equilibradas. Urgió que deben alcanzarse dos objetivos: por un lado, atender las dificultades que enfrentan los ciudadanos que reciben 

recursos en divisa extranjera en efectivo. 

 

Reforma a la Ley de Banxico es un riesgo elevado para la estabilidad financiera: AMB – La Crónica de Hoy 

La Asociación Mexicana de Bancos (AMB) hizo un llamado para que la Cámara de Diputados discuta ampliamente la iniciativa de ley que 

propone reformas a la Ley del Banco de México en materia de captación de divisas, la cual propone que los dólares que no puedan ser 

repatriados sean convertidos en reservas internacionales.  

 

La AMB destacó que esta iniciativa incrementa el riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el sistema financiero 

mexicano y lo transfiere al Banco de México, pilar de la estabilidad macroeconómica.   

 

POLÍTICA 
 

México suma 113,704 muertes por Covid-19; incrementan restricciones en CDMX – El Economista 

México reportó este sábado 12 de diciembre 685 nuevos fallecimientos ligados al coronavirus, con lo que el número total de muertes en el 

país se elevó a 113,704, en momentos en que la Ciudad de México, el epicentro de la pandemia en el país, ha elevado las medidas de 

contención. 

 

https://www.reportur.com/mexico/2020/12/14/wyndham-cierra-el-ano-con-cuatro-inauguraciones-y-6-por-venir-en-el-2021/
https://www.reportur.com/mexico/2020/12/13/cancun-publica-plan-revolucionar-modelo-turistico/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Dolares-en-efectivo-no-sirven-para-reserva-internacional-Banxico-20201214-0012.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/SHCP-Costo-de-la-deuda-disminuira-3.8-en-el-2021-20201213-0030.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/13/cce-pide-prudencia-ante-iniciativa-para-que-banxico-compre-divisas-235224.html
http://www.cronica.com.mx/notas-reforma_a_la_ley_de_banxico_es_un_riesgo_elevado_para_la_estabilidad_financiera__amb-1172296-2020
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-suma-113704-muertes-por-Covid-19-incrementan-restricciones-en-CDMX-20201212-0021.html


 

 
 

Autoridades sanitarias dijeron que el número de contagios se elevó en 12,057 respecto a la víspera, para ubicarse en un millón 241,436, un 

día después que el gobierno mexicano aprobó la vacuna fabricada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y por su socia alemana 

BioNTech. 

 

Anuncian nuevas medidas sanitarias en CDMX y Edomex – El Economista 

Debido a que los contagios y hospitalizaciones por Covid-19 aumentaron a niveles críticos en la capital del país y el Estado de México, las 

dos entidades presentaron nuevas medidas sanitarias. Durante este fin de semana, autoridades de la Ciudad de México informaron que a 

partir de este lunes 14 de diciembre, las tiendas y comercios no esenciales del Centro Histórico tendrán que cerrar a las 17:00, de lunes a 

sábado. 

 

Además, desde el próximo domingo 20 de diciembre comenzarán a alternarse para cerrar domingo y lunes, mientras que el comercio en 

vía pública se retirará a las 16:00 y deberán alternarse para no operar los días domingo y lunes. Según el secretario de Gobierno, José 

Alfonso Suárez del Real y Aguilera, las medidas sanitarias también incluyen en esta zona el cierre de calles y las estaciones Zócalo y Allende 

del Metro, así como colocación de filtros sanitarios y de dosificación en calles de alta afluencia, circulación peatonal en un solo sentido. 

 

Senado no consideró implicaciones por lavado de dinero hacia México con cambio en Ley: Banxico – El Economista 

Si el Banco de México lleva a cabo la compra de las divisas en efectivo de las instituciones de crédito, como está en la minuta de la reforma 

aprobada por la Cámara de Senadores, éstas le transferirían el mismo riesgo que asumen al operar con dichos instrumentos. El riesgo de 

lavado de dinero, advirtió el banco central a la Comisión de Hacienda del Senado, en una nota recibida el 8 de diciembre en la oficina 

del presidente de dicha Comisión, Senador Alejandro Armenta Mier, un día antes de que aprobaran la reforma de los artículos 20 y 34 de 

la Ley de Banco de México. 

 

“El hecho de que un buen número de instituciones financieras del país mantengan cuentas de corresponsalía con instituciones en Estados 

Unidos demuestra que cuentan con los volúmenes y esquemas de mitigación de riesgos operativos (por lavado de dinero) que se requieren 

para mantener dichas cuentas”, refiere en la nota firmada por el Director General Jurídico de Banco de México, Luis Urrutia Corral. 

 

Monreal pide respeto al trabajo del Senado – El Economista 

Ricardo Monreal Ávila exigió al Banco de México (Banxico) respeto al trabajo del Senado de la República. “Nosotros respetamos el trabajo 

y la autonomía del Banco de México pero, a cambio, también exigimos que respeten nuestro trabajo; que la mayoría (legislativa) ha 

realizado’’, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador del grupo parlamentario del partido 

Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en relación a las críticas de las autoridades del banco central a la reforma aprobada por la 

Cámara Alta a la Ley del Banco de México sobre captación de divisas en efectivo, de su autoría. 

 

Sobre la confianza que Gerardo Esquivel, subgobernador del banco central, manifestó en la víspera, vía Twitter, en el sentido de que “se 

corregirá la situación en la Cámara de Diputados’’, tras calificar la enmienda de lamentable, el senador zacatecano expresó: “Banxico 

hace su trabajo. No me quiero meter con ellos. Es un asunto de ellos. Ellos que hagan su trabajo y nosotros el nuestro’’. 

 

Preparan cambios en Cámara de Diputados a la minuta de Ley del Banxico – El Economista 

Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la 

República y autor y promotor de la reforma a la Ley del Banco de México, en materia de la captación de divisas en efectivo, cuya minuta 

se encuentra en revisión en la Cámara de Diputados, se dijo dispuesto a ahondar en el análisis de la enmienda, cuya concreción se 

pospondría hasta febrero próximo. 

 

“En un régimen democrático, no se deben limitar ni el análisis ni la discusión de temas de gran envergadura como esto. Todas las voces 

deben de escucharse, participar, hasta alcanzar la mejor solución para el país. Morena, desde que ocupa la mayoría en el Congreso, ha 

actuado siempre con responsabilidad y ha escuchado, por lo que nuestro grupo parlamentario en el Senado reitera y se pronuncia para 

que no haya duda ni suspicacia sobre el propósito” de la enmienda en ciernes, precisó. 

 

INTERNACIONALES 
 

Novartis anuncia fallas en su medicamento contra el Covid-19 – El Economista 

Novartis dijo que un ensayo clínico de etapa avanzada de ruxolitinib sumado a la terapia estándar no mostró una reducción significativa 

en las complicaciones graves de Covid-19, incluida la muerte, las fallas respiratorias que requieren de ventilación mecánica y la admisión 

en unidades de cuidados intensivos. 

 

El ensayo de RUXCOVID tampoco mostró un beneficio relevante para otros parámetros, incluida la tasa de mortalidad al día 29 y el tiempo 

de recuperación, sostuvo el lunes la farmacéutica suiza. 

 

Trabajadora de la salud de Nueva York es la primera vacunada contra el Covid-19 en EU – El Economista 

Una trabajadora de la salud de Nueva York se convirtió este lunes en la primera persona en ser vacunada contra el Covid-19 en una 

ceremonia pública en Estados Unidos, el país del mundo que ha sufrido más muertes por la pandemia. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Anuncian-nuevas-medidas-sanitarias-en-CDMX-y-Edomex-20201213-0050.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Senado-no-considero-implicaciones-por-lavado-hacia-Mexico-con-cambio-en-Ley-Banxico-20201211-0057.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Monreal-pide-respeto-al-trabajo-del-Senado-20201211-0011.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Preparan-cambios-en-Camara-de-Diputados-a-la-minuta-de-Ley-del-Banxico-20201214-0014.html
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"La primera vacuna fue administrada. ¡Felicitaciones Estados Unidos! ¡Felicidades a todo el MUNDO!", celebró el presidente saliente de 

Estados Unidos, Donald Trump. Nueva York inoculó este lunes a su primer trabajador de la salud, una enfermera de la unidad de cuidados 

intensivos en Queens, con la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el Covid-19, lo que marca un giro fundamental en el esfuerzo de Estados 

Unidos para controlar el virus. 

 

Rusia ensaya vacuna contra el Covid-19 para animales domésticos – El Economista 

Rusia está cerca de completar los ensayos clínicos de una vacuna contra el Covid-19 para animales domésticos y visones y espera 

comenzar el proceso de aprobación regulatoria en febrero, indicó el organismo supervisor de seguridad agrícola del país. 

 

El Centro Federal de Sanidad Animal comenzó a desarrollar la vacuna en la primavera boreal, después de que las autoridades 

establecieron que el virus podía transmitirse de humanos a algunos animales domésticos. 

 

Este lunes el Colegio Electoral de EU definirá la elección; Trump resiste – La Jornada en Línea  

Los 16 electores del estado de Michigan serán escoltados por agentes de seguridad armados cuando lleguen este lunes al capitolio de su 

estado para emitir sus votos en el Colegio Electoral y con ello constatar que el demócrata Joe Biden es el próximo presidente en lo que 

determinará formal y oficialmente que Donald Trump perdió. 

 

La tensión ante amenazas de violencia contra los llamados “electores”, funcionarios electorales en varios estados e incidentes sangrientos 

con por lo menos 4 acuchillados y un herido de bala en la capital del país y en Olympia, Washington el fin de semana, es producto directo 

de la incitación de Donald Trump a luchar contra una elección “robada” por un magno fraude a pesar de que decenas de tribunales 

incluso la Suprema Corte el pasado viernes y su propio procurador general William Barr han rechazado por falta de pruebas. 

 

UE y Reino Unido prolongan la negociación postbrexit – El Heraldo de México 

La Unión Europea y Reino Unido acordaron ayer continuar las negociaciones sobre su relación postbrexit, aunque el gobierno británico 

expresó su pesimismo sobre el futuro de la interminable saga para evitar un divorcio brutal el 31 de diciembre. 

 

La decisión fue tomada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el primer ministro británico, Boris John- 

son, en una conversación telefónica que duró cerca de 20 minutos. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Rusia-ensaya-vacuna-contra-el-Covid-19-para-animales-domesticos-20201214-0035.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/13/mundo/la-ultra-derecha-de-trump-usa-violencia-y-a-dios-para-intentar-mantener-al-presidente-en-el-poder/
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2020/12/14/ue-reino-unido-prolongan-la-negociacion-postbrexit-235260.html

