
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Sube 15% el salario; preocupan empleos 

Conasami aprobó incremento de 15% en salario mínimo para 

2021; Coparmex dijo que aumento provocará cierre de 

empresas y pérdida de empleos. 

 

 

Tomacasetas ganan siete mil mdp en dos años 

Concesionarios carreteros confían en que el Senado valide 

sanciones aprobadas por diputados contra quienes lucran 

con el cobro de peaje 

 

 

AMLO: la politiquería no cabe en el plan de vacunación 
Fija postura ante la intención de la Alianza Federalista de comprar 

biológicos por su cuenta. Llamado urgente de institutos de salud a la 

población: ninguna fiesta vale una vida. Comprará el país a la 

estadunidense Janssen 20 millones de dosis, informa López-Gatell. 

Llegan contagios a un millón 277 mil 499; suma 945 mil 673 la cifra de 

recuperados  

 

Salario mínimo aumentará 15% a 141.7 pesos diarios en 2021, 

acuerda la Conasami 
El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de 

Salarios Mínimos avaló dicho incremento que se aplicará a partir 

del 1 de enero de 2021; sin embargo, las empresas advierten que 

con esta alza habrá mayor desempleo y cierre de empresas. 
 

 

La economía informal en México genera casi una cuarta 

parte del PIB 

El comercio minorista es la actividad en la que persisten con 

mayor fuerza las actividades informales.  

 

 

Mujeres arman frente por paridad 

Diputadas y autoridades electorales crean bloque para 

exigir a partidos a respetar la equidad en gubernaturas 

 

 

Sin el respaldo empresarial, CONASAMI aumenta 15% salario 

mínimo para 2021 

El salario mínimo pasará de 123 a 141.70 pesos 

 

 

  

https://www.reforma.com/sube-15-el-salario-preocupan-empleos/ar2091203?v=3
https://www.excelsior.com.mx/nacional/tomacasetas-ganan-siete-mil-mdp-en-dos-anos-boteo-y-extorsion-a-conductores/1422737
https://www.jornada.com.mx/2020/12/17/politica/005n3pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/salario-minimo-aumentara-a-141-7-pesos-diarios-en-2021-acuerda-la-conasami
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/salario-minimo-aumentara-a-141-7-pesos-diarios-en-2021-acuerda-la-conasami
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/La-economia-informal-en-Mexico-genera-casi-una-cuarta-parte-del-PIB-20201217-0036.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/La-economia-informal-en-Mexico-genera-casi-una-cuarta-parte-del-PIB-20201217-0036.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/17/mujeres-arman-frente-por-paridad-236480.html
http://www.cronica.com.mx/notas-sin_el_respaldo_empresarial_conasami_aumenta_15__salario_minimo_para_2021-1172612-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-sin_el_respaldo_empresarial_conasami_aumenta_15__salario_minimo_para_2021-1172612-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Cambios estructurales en turismo por la covid-19 – Excélsior  

Alejandro Calligaris es el director para México de Despegar, pero durante muchos años trabajó para Best Day, la agencia de viajes por 

internet (OTA, en inglés) que este año pasó a manos de la primera. La pandemia complicó una operación que se había anunciado 

originalmente en 136 millones de dólares y, al final, se redujo a 56.5 millones de dólares, pagaderos en 36 meses, más otra cantidad que 

puede ir de cero a 20 millones en 48 meses, dependiendo de los resultados. 

 

Sobre esas cifras públicas, Calligaris dice que no tiene nada más que añadir y que el proceso de pago sigue su marcha; mientras, Despegar 

se prepara a sortear un 2021 que también será complicado. Según el exdirector de Hotel Do, filial de Best Day orientada a las operaciones 

B2B, será hasta 2022 cuando la actividad turística regresará a las cifras que se observaron en 2019. 

 

Jonathan Ruiz Torre – Parteaguas / Antes del Tren Maya, llegó Amazon – El Financiero 

Después de la Ciudad de México, hacia el sur no había nada de ellos, más que sus envíos. Amazon había instalado cinco centros de 

distribución en Nuevo León, Jalisco y el Estado de México. Pero ayer, la empresa de Jeff Bezos hizo oficial su llegada a territorio maya. 

 

Una nave industrial en Umán, Yucatán, albergará los estantes y productos que facilitarán el reparto de todo lo que pide la gente de 

Cancún, Campeche… Mérida. Esta región sufre como todas, la caída económica, más en su zona turística. Pero acumula una inmigración 

que pese a la crisis, luce lógica, en anticipo del tren peninsular que visualiza el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

¿Y el 'quédate en casa'? Acapulco y Puerto Vallarta, con reservaciones 'a tope' para Navidad – El Financiero 

A unos días de iniciar el periodo vacacional de invierno, Acapulco registra reservaciones hoteleras 'a tope' para las festividades de Navidad 

y Año Nuevo, a pesar de las restricciones sanitarias para evitar la propagación de COVID-19. 

 

De acuerdo con autoridades del sector turístico local, el número de reservaciones confirmadas hasta el momento ya alcanzó la máxima 

capacidad permitida en las hospederías, que es del 50 por ciento, sobre todo para el periodo comprendido entre el 28 de diciembre y la 

primera semana de enero. 

 

20 millones de turistas perdidos – El Heraldo de México 

El titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco, aseguró que en el país hay inversiones por 193 mil millones de pesos. En entrevista con 

Adriana Delgado, en el Dedo en la llaga, para El Heraldo Radio, expresó que estas inversiones del sector privado están en 32 entidades del 

país, pero que lideran Nayarit, Baja California Sur y la Ciudad de México. “Seguiremos creciendo en oferta hotelera, en inversiones. 

Esperamos a finales del próximo año estar estabilizados”, confió Torruco. No obstante, dijo que el efecto de la pandemia ha sido severo y 

que este año se han perdido 20 millones de turistas extranjeros y 13 mil 400 millones de dólares. 

 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/cambios-estructurales-en-turismo-por-la-covid-19/129451
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jonathan-ruiz/antes-del-tren-maya-llego-amazon
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/y-el-quedate-en-casa-acapulco-y-puerto-vallarta-con-reservaciones-a-tope-para-navidad
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/17/20-millones-de-turistas-perdidos-236491.html


 

 
 

Días festivos 2021: Éstos son los puentes, vacaciones y días feriados del año - El Heraldo de México 

Cada día está más próximo el 2021 y el nuevo año llega con nuevos días de descanso, días feriados, puentes y vacaciones tanto para 

trabajadores como estudiantes, por ello te damos a conocer la lista de fechas que marcarán el calendario durante el 2021. 

 

Si bien se desconoce todavía si se contarán con las condiciones para poder salir durante estas fechas, debido al confinamiento y la 

cuarentena derivada de la emergencia sanitaria, las mismas ya están señaladas de manera oficial, por lo que no las puedes perder de 

vista.   

 

Más Pueblos Mágicos en el país, pero sin recursos federales asignados – Zócalo 

El gobierno federal incrementó el número de Pueblos Mágicos, pero ya no hay recursos para financiarlos. Si bien en este año la Secretaría 

de Turismo federal hizo crecer el número de Pueblos Mágicos, los recursos federales para el próximo año están en riesgo porque en el 

proyecto de presupuesto 2021 no se han considerado recursos para este rubro. Ya en este año se mantuvo el mismo presupuesto para estos 

ayuntamientos que en 2019. 

 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 se asignaron mil 571 millones de pesos para los Pueblos Mágicos -misma cantidad 

que en 2019-, pero apenas el pasado 1 de diciembre la Secretaría de Turismo federal (Sectur) asignó a 11 municipios con esta 

denominación, pero los representantes empresariales y de los mismos Pueblos Mágicos temen que no cuenten con suficientes recursos 

públicos para el siguiente año. 

 

Pese a pandemia, con trabajo responsable mejora la actividad turística – El Sudcaliforniano 

 “Baja California Sur ha demostrado ser un estado resiliente y con una gran capacidad de adaptación, lo que nos permitió superar retos y 

alcanzar logros, pese a la pandemia”, afirmó el secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad (SETUES), Luis Humberto Araiza López. 

 

Lo anterior al comunicar que durante el 2020, la entidad cumplió importantes objetivos en materia económica, turística y sustentable, 

colocándola en algunos casos, como referente nacional. 

 

Señalan que es urgente contar con financiamiento para la promoción turística – Radio Fórmula Q.R. 

Juan Carlos Rivera Castellanos, presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo, convocó al Consejo de Diplomacia Turística a 

fortalecer la estrategia de promoción de México en el extranjero, a través de la red de embajadas y consulados ubicados en los principales 

mercados emisores de turistas. 

 

Dijo que con ayuda de las embajadas y consulados se debe trabajar en acciones muy concretas en la materia. Enfatizó que la actividad 

turística requiere de esfuerzos coordinados para reactivar segura y estratégicamente la economía de quienes integran la cadena de 

servicios en el sector. 

 

Región Mundo Maya firma convenio para fortalecer el turismo – Al Momento 

Esta mañana los estados que integran la Región Mundo Maya (Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Campeche) firmaron un 

convenio de fortalecimiento e innovación de producto turístico con los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos del Sur-Sureste 

(CECyTE’s), el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la Secretaría de Turismo (Sectur) y Secretaría de Educación Pública (SEP). 

 

Este convenio establecerá las bases de colaboración, coordinación e implementación en el que se desarrollarán acciones para el 

desarrollo del producto turístico y la creación de nuevas rutas, circuitos turísticos y materiales informativos. 

 

Convoca ASETUR al Consejo de Diplomacia Turística a fortalecer la promoción de México – Tijuanotas 

La Asociación de Secretarios de Turismo de México (ASETUR), convocó al Consejo de Diplomacia Turística a fortalecer la estrategia de 

promoción de nuestro país en el extranjero, a través de la red de embajadas y consulados ubicados en los principales mercados emisores 

de turistas. 

Durante la Tercera Sesión del Consejo de Diplomacia Turística, Juan Carlos Rivera Castellanos, Secretario de Turismo de Oaxaca y Presidente 

de la ASETUR, afirmó: “Queremos solicitar a este Consejo de Diplomacia Turística fortalecer la estrategia de promoción turística internacional 

para que, con ayuda de las embajadas y consulados, se trabaje en acciones muy concretas en la materia”. Hoy más que nunca, dijo, la 

actividad turística requiere de esfuerzos coordinados para reactivar segura y estratégicamente la economía de quienes integran la cadena 

de servicios en el sector.  

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Salario mínimo aumentará 15% a 141.7 pesos diarios en 2021, acuerda la Conasami – El Financiero 

El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) acordó el miércoles, sin unanimidad, aumentar el 

salario mínimo de 123.22 a 141.7 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2021. 

 

Se trata de la séptima vez que el salario mínimo no se fija por unanimidad por parte del Consejo de Representantes de composición 

tripartita; las veces anteriores fueron en 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2012. 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/17/dias-festivos-2021-estos-son-los-puentes-vacaciones-dias-feriados-del-ano-236534.html
https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/mas-pueblos-magicos-en-el-pais-pero-sin-recursos-federales-asignados
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/pese-a-pandemia-con-trabajo-responsable-mejora-la-actividad-turistica-6143060.html
https://radioformulaqr.com/noticias/turismo/senalan-que-es-urgente-contar-con-financiamiento-para-la-promocion-turistica/
https://almomento.mx/region-mundo-maya-firma-convenio-turismo/
https://tijuanotas.com/convoca-asetur-al-consejo-de-diplomacia-turistica-a-fortalecer-la-promocion-de-mexico/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/salario-minimo-aumentara-a-141-7-pesos-diarios-en-2021-acuerda-la-conasami


 

 
 

Aumento al salario mínimo para 2021 pone en riesgo a 700 mil empresas: IP – El Financiero 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) coincidieron en que con 

el aumento del 15 por ciento al salario mínimo se abre el riesgo a que 700 mil empresas cierren en los próximos tres meses y, por consiguiente, 

haya un aumento en el desempleo. 

 

Este miércoles, con el voto en contra de los representantes de los organismos empresariales, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos 

(Conasami) acordó aumentar el salario mínimo de 123.22 a 141.7 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2021. 

 

Analistas mejoran pronóstico para economía mexicana en 2021, a un crecimiento de 3.54% - El Financiero 

El consenso de los analistas consultados por el Banco de México (Banxico) prevén que la economía del país avance 3.54 por ciento para 

2021. En la encuesta anterior, estimaban que el dato fuese de 3.29 por ciento. 

 

Para 2020, los especialistas esperan que el Producto Interno Bruto (PIB) del país tenga una contracción de 8.99 por ciento, dato menor al 

estimado en la encuesta pasada, que fue de un descenso de 9.1 por ciento. 

 

Aumento de salario golpeará a PyMES; preocupa por efectos inflacionarios: Coparmex – El Heraldo de México 

A pesar de la crisis económica que se vive debido a la pandemia por Covid-19, el salario mínimo para 2021 será 15 por ciento mayor al de 

este año, de acuerdo con la definición de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami). La definición indica que el monto diario 

será a partir del primero de enero de 141.70 pesos, por encima de los 123.22 de 2020. 

 

Esto debido a un aumento por fijación de 6 por ciento y un monto independiente de recuperación de 10.46 pesos, indica el documento 

de la comisión. Al respecto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), ve viable un incremento al salario mínimo 

de 15 por ciento que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sólo si es sea la administración federal quien apoye a los 

trabajadores. 

 

CEPAL prevé que el PIB de México rebote 3.8% en 2021 – La Crónica de Hoy 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó este miércoles su reporte titulado “Balance Preliminar de las 

Economías de América Latina y el Caribe 2020”, en el que recomienda al gobierno de México y a las de Latinoamérica implementar 

políticas fiscales y monetarias expansivas para impulsar la recuperación del Producto Interno Bruto (PIB) en 2021 ante la caída que tuvieron 

las economías latinoamericanas por la pandemia de COVID-19. 

 

En el documento, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, consideró que para lograr la actividad económica que se registraba 

en México antes de la pandemia, que estima se alcanzará hasta 2024, la CEPAL propone medidas de mediano plazo con una asociación 

entre las políticas industriales, económicas, sociales y ambientales encaminadas a la transformación estructural para favorecer el 

crecimiento del empleo en el país. 

 

POLÍTICA 
 

Es insensato asegurar que aumento al salario mínimo afectará a la economía: López Obrador – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó este jueves como "insensatas" las afirmaciones de que el alza de 15 por ciento al salario 

mínimo para 2021 afectará la economía. 

 

El mandatario señaló que con la nueva alza, el salario mínimo en México se colocará en el lugar 76 a nivel mundial. "Entonces es insensato 

hablar de que esto va a afectar la economía. ¿En la economía no cuentan los trabajadores?", dijo en conferencia de prensa en Bavispe, 

Sonora. 

 

Alianza Federalista desiste de comprar sus propias vacunas, pero exige mayor coordinación a AMLO – El Financiero 

Los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista aceptaron la decisión del gobierno federal de no permitirle a los estados del país 

comprar vacunas contra el COVID-19, pero anunciaron que ahora este asunto será de completa responsabilidad del presidente Andrés 

Manuel López Obrador. 

 

"El Gobierno Federal ha decidido de forma unilateral centralizar la compra y distribución de la vacuna. Aunque no compartimos la decisión, 

reiteramos nuestra disposición a coordinar todas nuestras capacidades para garantizar el acceso universal y no discriminatorio de la 

vacuna. Pero lo que nunca aceptaremos es que ni siquiera se nos informe con claridad cuándo y en qué condiciones tendremos acceso 

a la vacuna", expresaron en una carta enviada al mandatario federal. 

 

Gobernadores de Alianza federalista piden transparencia en vacunación – La Jornada en Línea 

Los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista exigieron este miércoles transparencia e información sobre el sistema de 

vacunación contra el coronavirus que implementará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Reunidos en Ciudad Victoria, 

Tamaulipas, el gobernador de la entidad Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acompañado de los gobernadores de Nuevo León, 

Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Jalisco, Guanajuato, Colima, Michoacán y Aguascalientes, leyeron un pronunciamiento en 

donde exigen al gobierno federal que se informe con claridad cuándo la ciudadanía tendrá acceso a la vacuna. 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/aumento-al-salario-minimo-para-2021-pone-en-riesgo-a-700-mil-empresas-coparmex
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/analistas-mejoran-pronostico-para-economia-mexicana-en-2021-a-un-crecimiento-de-3-54
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/17/aumento-de-salario-golpeara-pymes-preocupa-por-efectos-inflacionarios-coparmex-236535.html
http://www.cronica.com.mx/notas-cepal_preve_que_el_pib_de_mexico_rebote_3_8__en_2021-1172588-2020
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/es-insensato-asegurar-que-aumento-al-salario-minimo-afectara-a-la-economia-lopez-obrador
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/alianza-federalista-desiste-de-comprar-sus-propias-vacunas-pero-exige-mayor-coordinacion-a-amlo
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/12/16/gobernadores-de-alianza-federalista-piden-transparencia-en-vacunacion-6934.html


 

 
 

México alcanza 115,769 defunciones a causa de la COVID-19 – La Crónica de Hoy 

En las últimas 24 horas se notificó el reporte de 10,297 personas que dieron positivo al virus del SARS-CoV-2, con lo que el total de contagios 

nacional desde que inició la epidemia suman un millón 277,499 casos, en tanto que las defunciones también aumentaron con 670 reportes 

en las últimas 24 horas, para alcanzar una cifra negra a nivel nacional de 115,769 defunciones a causa de la COVID-19, informó la Secretaría 

de Salud.  

 

A su vez, el subdirector de epidemiología, José Luis Alomía precisó que el total de casos activos a este virus, registró un aumento de 3,586 

casos reportados en el último día, para alcanzar las 83,768 personas en todo el país.  Respecto a la ocupación de camas de hospitalización 

señaló que el promedio a nivel nacional es de 45% en tanto que las camas con ventilador la ocupación se encuentra en 38 por ciento a 

nivel nacional. 

 

Acusa Alianza Federalista ausencia del Estado Mexicano en seguridad; se ha agravado violencia en el país, dicen – La Crónica de Hoy 

La Alianza Federalista que integra a 10 gobernadores advirtió que  la “ausencia del Estado Mexicano” en materia de seguridad lo ha 

agravado la violencia que crece día a día  en el territorio nacional ante la falta de coordinación y  nula comunicación que solo beneficia 

a los criminales. 

 

“La ejecución de misiones conjuntas se han dificultado mucho, y no se están logrando acciones de fondo contra el crimen debido a que 

dicha coordinación es escasa y hay nula comunicación con el o la funcionaria federal responsable de la seguridad”, acusaron 

 

Senadores de oposición no descartan ratificación de Esteban Moctezuma como nuevo embajador – La Crónica de Hoy 

Senadores de oposición, no descartaron la ratificación de Esteban Moctezuma Barragán, como nuevo embajador en Estados Unidos, luego 

de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó la salida de la diplomática, Alicia Barcenas y propuso al aun secretario de 

Educación Pública para relevarla, pero advirtieron que el reto del aún secretario de educación será iniciar una nueva etapa en la relación 

bilateral. 

 

Advirtieron que en caso de que se concrete ese nombramiento, Moctezuma tendrá que hacer una gran labor, precisamente diplomática, 

para restablecer la relación, luego de que nuestro gobierno regateo reconocer el triunfo de Joe Biden, cuando muchos otros gobiernos lo 

hicieron. 

 

"Solo tratan de espantar con el petate del muerto": Ricardo Monreal sobre sector económico – La Crónica de Hoy 

Una vez que se aplazó la ley del Banco de México que le obliga a comprar el excedente de dólares, el coordinador de Morena en el 

Senado, Ricardo Monreal no descartó la posibilidad de que esa reforma se discuta y apruebe en un periodo extraordinario el 15 de enero 

pues acusó que el sector económico del país entre ellos el Banco de México “solo tratan de espantar con el petate del muerto” sobre 

posibles riesgos de lavado de dinero o afectaciones en la relación comercial con Estados Unidos. 

 

“No. Luego se exagera, se asusta con fantasmas y se asusta con el petate del muerto. La verdad es que no es así.  Ahora que revisé los 

argumentos, me di cuenta de la normatividad en materia de lavado de dinero, que es otro de los argumentos fuertes, que para mí es un 

fantasma asustar con el petate del muerto a todos de que puede haber lavado de dinero”, reviró 

 

INTERNACIONALES 
 

Pandemia de COVID-19 es la peor crisis de América Latina en 120 años, afirma Cepal – El Financiero 

La llegada de la pandemia de COVID-19 a América Latina y el Caribe se tradujo en la peor crisis económica, social y productiva de la 

región en 120 años e incrementó el desempleo, la pobreza y la desigualdad, dijo este miércoles la Comisión para América Latina y el Caribe 

(Cepal). En su balance preliminar de las economías de la región, la Cepal afirmó que la crisis sanitaria empujó a una caída del Producto 

Interno Bruto (PIB) regional de 7.7 por ciento. 

 

La contracción económica “causó un aumento significativo de la tasa de desocupación, que se prevé en torno al 10.7 por ciento, una 

profunda caída de la participación laboral y un incremento considerable de la pobreza y la desigualdad”, agregó el documento difundido 

en línea por Alicia Bárcena, directora ejecutiva del organismo internacional. 

 

23 mil nuevas solicitudes de subsidios por desempleo en EU se registran en la última semana – El Financiero 

Las solicitudes de beneficios de desempleo estatales de Estados Unidos aumentaron inesperadamente al nivel más alto en tres meses, lo 

que sugiere que la recuperación del mercado laboral está vacilando en medio del aumento en los casos de COVID-19 y las crecientes 

restricciones comerciales. 

 

Las solicitudes iniciales de desempleo en los programas estatales regulares aumentaron en 23 mil a 885 mil en la semana que terminó el 12 

de diciembre, según mostraron los datos del Departamento de Trabajo este jueves. Sobre una base sin ajustar, la cifra se redujo en alrededor 

de 21 mil. 
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Emmanuel Macron, presidente de Francia, da positivo a COVID-19 – La Crónica de Hoy 

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha dado positivo por coronavirus este jueves y permanecerá siete días aislado, aunque 

mantendrá sus actividades a distancia, indicó el Elíseo. El jefe del Estado se sometió a un test PCR cuando experimentó los primeros síntomas, 

señaló la Presidencia en un comunicado. 

 

"Según los protocolos sanitarios en vigor, aplicables a todos, el presidente se aislará durante siete días. Continuará trabajando para realizar 

sus actividades a distancia", precisó. 

 

La recuperación en Latinoamérica dependerá de las vacunas, dice la Cepal – La Crónica de Hoy 

El proceso de vacunación contra la covid-19 será un factor "clave" para la recuperación económica de Latinoamérica, que se contraerá 

un 7,7 % en 2020, casi dos puntos menos de lo previsto en julio, afirmó este miércoles la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(Cepal). 

 

"La caída será menor, pero aún así estamos viviendo la peor contracción en 120 años, lo que se traduce en una década perdida en materia 

económica para la región", explicó la secretaria ejecutiva del organismo de la ONU, Alicia Bárcena. 

 

La UE empezará a vacunar contra la COVID-19 el 27 de diciembre – La Crónica de Hoy 

La vacunación contra el coronavirus arrancará en la Unión Europea (UE) el próximo 27 de diciembre, siempre que la Agencia Europea del 

Medicamento (EMA) apruebe el prototipo de Pfizer-BionTech el día 21. 

 

"Es el momento de Europa. El 27, 28 y 29 de diciembre empezará la vacunación a través de la UE. Protegemos a nuestros ciudadanos 

primero", escribió en Twitter la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen. 

 

EU halla dosis extra de vacuna contra COVID-19 que amplían hasta el 40 % su suministro – La Crónica de Hoy 

La Agencia de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, en inglés) calcula que su suministro inicial de la vacuna de Pfizer podría haberse 

expandido hasta el 40 %, después de determinar que algunos viales contienen dosis extra e instar a los profesionales de salud a 

aprovecharlas. 

 

Según informaron este jueves los diarios The Washington Post y Politico, la FDA instruyó este miércoles a hospitales y farmacias de todo el 

país a aprovechar las dosis extras que se han hallado en algunos viales de la vacuna de Pfizer, la primera autorizada en el país y que 

comenzó a suministrarse esta semana. 

 

“¡La gente está enojada!”: Trump se vuelve contra el líder del Senado por reconocer a Biden – La Crónica de Hoy 

Donald Trump reaccionó con furia al anuncio de su, hasta ahora, estrecho aliado, el líder del Senado, Mitch McConnell, después de que 

el martes felicitara a Joe Biden por su victoria electoral. 

 

En un tuit durante la madrugada, Trump compartió un artículo de noticias que incluía comentarios de sus partidarios que criticaban al 

legislador más influyente del bando republicano, quien el martes por la noche dijo que "el colegio electoral ha hablado" al reconocer al 

candidato demócrata como “presidente electo”. 
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