
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Saturan ¡todos! los hospitales 

Aparte de IMSS e ISSSTE, otras instituciones de salud en ZMVM 

tienen niveles de saturación, con 86% y 78% en CDMX y 

Edomex, respectivamente. 

 

 

Nombran a Delfina Gómez como nueva titular de la SEP 

La ex diputada y senadora sustituirá al aún secretario 

Esteban Moctezuma; 'nunca había llegado una mujer y 

maestra de primaria a la secretaría', destaca López Obrador 

 

 

AMLO: a operación militar, Tren Maya y 4 aeropuertos 
Administrarán las fuerzas armadas ese transporte férreo de Tulum 

hasta Palenque. También controlarán terminales aéreas de esas dos 

zonas más la de Chetumal, detalla. Se sumará el Aeropuerto Felipe 

Ángeles, vinculado a la Ciudad de México. Las utilidades se 

destinarán para financiar pensiones de soldados y marinos. 
 

 

Retorno ‘al rojo’ retrasaría recuperación, dicen expertos 

Especialistas consultados por El Financiero estimaron que si 

los contagios de COVID-19 no bajan, el periodo de cierre de 

las actividades no esenciales podría extenderse hasta 

febrero de 2021. 
 

 

Deuda mexicana en manos de foráneos se vigorizó en 

noviembre 

A pesar de los recortes que ha hecho Banxico en la tasa de 

referencia, las tasas de interés de los papeles 

gubernamentales son altas, señala Intercam. 
+}  

 

Al cierre del año, se duplican contagios y muertes por Covid-

19 

Las autoridades de salud previeron un escenario extremo 

con 60 mil decesos; antes de terminar 2020, los registros van 

a pasar los 120 mil fallecimientos por este virus 
 

 

Hospitales al límite, "No salgas", el mensaje del Gobierno 

capitalino 

“Emergencia COVID-19. Los hospitales están al límite. 

Regresamos a aislamiento total. Desde hoy solo abren 

sectores indispensables. No salgas, no fiestas”, se lee en el 

mensaje enviado vía SMS. 
 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

https://www.reforma.com/saturan-todos-los-hospitales/ar2093353?v=3
https://www.excelsior.com.mx/nacional/nombran-a-delfina-gomez-como-nueva-titular-de-la-sep/1423382
https://www.jornada.com.mx/2020/12/21/politica/004n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/retorno-al-rojo-retrasaria-recuperacion-dicen-expertos
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Deuda-mexicana-en-manos-de-foraneos-se-vigoriza-en-noviembre-20201220-0054.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Deuda-mexicana-en-manos-de-foraneos-se-vigoriza-en-noviembre-20201220-0054.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/21/al-cierre-del-ano-se-duplican-contagios-muertes-por-covid-19-237608.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/21/al-cierre-del-ano-se-duplican-contagios-muertes-por-covid-19-237608.html
http://www.cronica.com.mx/notas-hospitales_al_limite__no_salgas__el_mensaje_del_gobierno_capitalino-1172906-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-hospitales_al_limite__no_salgas__el_mensaje_del_gobierno_capitalino-1172906-2020


 

 
 

 
 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Un recuento del peor año para el turismo – Excélsior 

El que termina se ha vuelto ya un año de referencia para el turismo y, aunque es pronto para hacer una valoración cabal, es buen momento 

para recapitular algo de lo que ha ocurrido. ¿Qué estamos aprendiendo? 

 

1.  Que incluso con el temor a ser víctimas potenciales del nuevo coronavirus, millones de personas seguimos viajando armados de 

tapabocas, careta y germicidas. El mercado no se equivoca y el turismo mexicano es el que más rápidamente se está recuperando en la 

región latinoamericana; no por una estrategia ex profeso de las autoridades, sino porque las fronteras se mantuvieron abiertas a los 

extranjeros y porque, sobre todo los estadunidenses, siguen viniendo a México. 

 

El Contador – Excélsior  

Los Cabos, cuyo Fideicomiso de Promoción Turística está a cargo de Rodrigo Esponda, recibirá nuevos vuelos procedentes de Estados 

Unidos antes de que finalice el año. El viernes y sábado llegarán de American Airlines, que en México dirige José María Giraldo, desde 

destinos como Nueva York, Austin y Sacramento.  

 

Mientras que Jetblue, de Robin Hayes, planea nuevas salidas diarias desde Nueva York y de Los Ángeles hacia el destino mexicano a partir 

de junio del próximo año. El destino ha sido uno de los que mejor recuperación han tenido tras la pandemia de covid-19, pues ha 

restablecido hasta 80% de su capacidad aérea. Por si fuera poco, los viajeros que llegan por aviación privada han crecido 140 por ciento. 

 

Pandemia deja un desplome de 44% en llegada de turistas extranjeros – El Financiero 

Este año, la crisis sanitaria derrumbará 44 por ciento la llegada de turistas extranjeros, una caída nunca vista al menos desde 1980, cuando 

México comenzó a registrar esta actividad.  

 

Según proyecciones de la Secretaría de Turismo, a cargo de Miguel Torruco, la llegada de turistas internacionales cerrará este año con 25 

millones de visitantes, frente a los 45 millones de 2019, cuando se registró una cifra récord en la afluencia de vacacionistas provenientes de 

Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Brasil y Francia, principalmente. 

 

En 2021, 35% de avance en Tren Maya – El Heraldo de México 

El próximo año, el Tren Maya debe tener un avance de entre 30 y 35 por ciento, aseguró Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).  Precisó que el ejército va a tomar el control de los tramos 6 y 7 de dicho proyecto, el cual está 

cerca de iniciar en sus trabajos preliminares. 

 

En entrevista con El Heraldo de México, expuso que los trabajos más importantes de esos tramos, donde actualmente no hay vía y se va a 

construir sobre derechos de paso de carreteras y líneas de transmisión, van a comenzar a mediados de 2021. 

 

 

 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/un-recuento-del-peor-ano-para-el-turismo/129496
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/129492
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/pandemia-deja-un-desplome-de-44-en-llegada-de-turistas-extranjeros
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/21/en-2021-35-de-avance-en-tren-maya-237554.html


 

 
 

Gobierno federal y estados firman acuerdo para gestionar desarrollo del Tren Maya – El Heraldo de México 

El gobierno federal y los gobiernos de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como 18 de los municipios que forman 

parte de la ruta del Tren Maya firmaron un acuerdo de colaboración con la finalidad de establecer los mecanismos para el Programa de 

Ordenamiento Territorial del Sureste. 

 

A través de un comunicado de prensa conjunto, distintas dependencias federales que participan en este proyecto indicaron que este 

convenio busca gestionar el crecimiento ordenado alrededor del Tren Maya. 

 

Acapulco y Zihuatanejo, a semáforo amarillo – La Crónica de Hoy 

En medio del repunte de Covid que azota a varias entidades del país, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo pidió a la ciudadanía y 

al sector turístico de esa entidad su colaboración en la estrategia contra la pandemia sobre todo ante la llegada de miles de turistas de 

diferentes estados o la ciudad de México que arriban a esos puertos para festejar las fiestas navideñas. 

 

 “Tenemos que poner nuestra parte cada quien, por favor, un restaurantero, un hotelero, todos tienen que colaborar para que exista a 

cultura mayor de cómo protegernos “, convocó. De gira por Zihuatanejo, el mandatario estatal recordó que se espera la llegada de miles 

paseantes a los destinos de Guerrero y pidió a los prestadores de servicios turísticos prepararse para ello. 

 

AICM y centrales de autobuses, al rojo vivo – La Crónica de Hoy 

En este primer día de semáforo rojo y con el inicio de las vacaciones de invierno, la afluencia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

de México (AICM) y en las centrales de autobuses se ha incrementado, según refieren los propios empleados que laboran en estos lugares. 

El viernes fue más que evidente que esto estaba pasando y este sábado se confirmó. 

 

“Pues la verdad sí veo más gente, no sé si sea porque ya empezaron las vacaciones, pero todavía la semana pasada aquí se veía más 

despejado”, comenta un empleado de la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO). Lo mismo refieren empleados y usuarios 

de la Terminal de Autobuses del Sur y el aeropuerto. 

 

Acotur cerraría el 2020 con ocupación en un 40% – La Verdad 

La Asociación de Complejos Vacacionales y Turístico (Acotur), que integra a más de 40 asociados con más de 100 hoteles y 40 mil cuartos, 

señaló que la industria vacacional y de tiempos compartidos reportó un promedio anual de ocupación de un 40 por ciento en el 2020, 

porcentaje que esperan que siga en aumento conforme se controle la pandemia por Covid-19 así como estimó que esperan cerrar con al 

menos un 50 por ciento del pronóstico de ventas para este año que era de alrededor de 800 millones de dólares. Alberto Solís Martínez, 

presidente de la Acotur, quien señaló que algunos desarrollos estimaron que en los próximos meses podrían alcanzar más de un 65 por 

ciento de ocupación. 

 

Acotur recupera un 40% de ocupación. Solís Martínez reiteró que la Asociación de Complejos Vacacionales y Turístico está comprometida 

a sumar esfuerzos con la sociedad y autoridades para frenar la actual pandemia por lo que en su pasada junta trabajo firmaron el Pacto 

para la Reactivación Económica Responsable con el Instituto para el Desarrollo y Financiamiento (IDEFIN) para que la industria vacacional 

refuerce sus protocolos para controlar y mitigar los riesgos de contagio por el Covid-19. 

 

Piden una campaña para concientizar sobre el nuevo cobro a turistas – Radio Fórmula QR 

La Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (ACOTUR) reconoce la necesidad del gobierno estatal de obtener más ingresos, y 

para ello Incrementar o crear nuevos impuestos, sin embargo, también afirma que esto podría ser perjudicial para la actividad turística, 

indicó su presidente Alberto Solís. 

 

Comentó que si bien otros destinos turísticos cobran ese peaje, era precisamente el diferenciador que tenía Quintana Roo, con otros sitios 

competencia. 

 

Divide cobro a turistas en Quintana Roo opiniones de iniciativa privada – Palco Quintanarroense 

El cobro de 10 dólares o 2.5 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA, 86.88 pesos para 2020) a turistas por 

hospedarse en Quintana Roo dividió a la iniciativa privada estatal. En algunos casos, lo celebró y en otros hasta advirtió que tomaría 

medidas legales para impedirlo. 

 

Al respecto, el vicepresidente del Grupo Xcaret, Carlos Constandse Madrazo, respaldó la medida aunque dijo que es necesario definir 

cómo obtendrán los recursos para no ser  agresivos con el visitante. A su vez, el presidente honorario de la Asociación de Hoteles de Cancún, 

Puerto Morelos e Isla Mujeres, Abelardo Vara Rivera, consideró que “es un error garrafal”. 

  

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Retorno ‘al rojo’ retrasaría recuperación, dicen expertos – El Financiero 

El retorno al semáforo rojo en Ciudad de México y Estado de México durante las siguientes tres semanas tendrá un efecto en el ritmo de la 

recuperación económica, ya que si los contagios de COVID-19 no bajan, el periodo de cierre de las actividades no esenciales podría 

extenderse hasta febrero de 2021. 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/20/gobierno-federal-estados-firman-acuerdo-para-gestionar-desarrollo-del-tren-maya-237537.html
http://www.cronica.com.mx/notas-acapulco_y_zihuatanejo_a_semaforo_amarillo-1172920-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-aicm_y_centrales_de_autobuses_al_rojo_vivo-1172882-2020
https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Acotur-cerraria-el-2020-con-ocupacion-en-un-40--20201219-0034.html
https://radioformulaqr.com/noticias/turismo/piden-una-campana-para-concientizar-sobre-el-nuevo-cobro-a-turistas/
https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/divide-cobro-a-turistas-en-quintana-roo-opiniones-entre-iniciativa-privada/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/retorno-al-rojo-retrasaria-recuperacion-dicen-expertos


 

 
 

 

Así lo previeron expertos consultados por El Financiero, al señalar que el semáforo rojo en el Valle de México en las últimas dos semanas del 

año probablemente no tendrá un impacto significativo en los pronósticos de contracción del PIB en 2020, en todo caso, se confirmaría que 

la economía estaría más cercana a caer 9 por ciento, como es el consenso del mercado, y no 8 por ciento, como es la estimación de la 

Secretaría de Hacienda (SHCP). 

 

Semáforo rojo de COVID-19 llevará a la muerte a 10 mil establecimientos más: Coparmex CDMX – El Financiero 

La Confederación Patronal de la República Mexicana de la Ciudad de México (COPARMEX CDMX) advirtió que las nuevas medidas por el 

semáforo rojo de COVID-19 en la capital pone en riesgo de muerte a cerca de 10 mil establecimientos mercantiles, que se sumarían a los 

casi 49 mil que, de acuerdo con el Inegi, se perdieron en el último año. 

 

“La Ciudad de México tiene una vocación económica en servicios, principalmente el comercio, turismo, alimentos y de recreación, 

actividades consideradas no esenciales, por lo que este nuevo confinamiento sea quizá el cierre definitivo para muchas empresas”, señaló 

el organismo en un comunicado. 

 

Ahorro bruto sube en tercer trimestre de 2020, su mayor alza en 25 años – El Financiero 

En el tercer trimestre del año, el Indicador Trimestral del Ahorro Bruto (ITAB) presentó un incremento de 19.6 por ciento respecto al trimestre 

anterior y sumó 4.5 billones de pesos, de acuerdo con lo publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

Lo anterior llevó a este indicador a presentar su mayor alza desde el cuarto trimestre de 1995, cuando registró un incremento del 20.8 por 

ciento. 

 

Además, tiene una participación porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) de 19.4 por ciento, dicha cifra fue mayor a lo observado en el 

segundo trimestre cuando se ubicó en los 18.3 por ciento. 

 

Peso cae con fuerza por temor ante nueva variante de Covid-19 – El Economista 

El peso mexicano opera con fuertes pérdidas frente al dólar en este inicio de semana. El tipo de cambio se ubica en el nivel de 20.1865 

unidades por billete verde contra el cierre oficial de 19.9510 pesos el viernes, con datos del Banco de México (Banxico). 

 

El movimiento en la cotización significa para la moneda mexicana una depreciación de 23.55 centavos, que son equivalentes a una 

variación de 1.18 por ciento. El par se desplaza con un máximo de 20.6625 pesos y un mínimo de 20.0622 pesos por dólar. 

 

Van contra caída estacional de empleo con campaña para evitar despidos “irregulares” – El Economista 

El gobierno federal inició una campaña, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), para evitar que los patrones cancelen plazas 

laborales en el mes de diciembre con la intención de recontratarlas en enero, bajo el argumento de que es una práctica que rompe con 

los derechos laborales de los trabajadores. 

 

En promedio, durante los meses de diciembre de la última década se han cancelado 277,000 puestos de trabajo, aunque el año pasado 

se alcanzó un nivel récord de 382,210 despidos, cifra que representó 53% de las contrataciones netas realizadas de enero a noviembre de 

ese año (724,287 plazas). Ese porcentaje fue mayor en 17 puntos porcentuales respecto del nivel del 2018, cuando se observaron 387,561 

despidos, luego de contabilizarse un millón 39,471 contrataciones de enero a noviembre. 

 

Reforma a la Ley de Banco de México corroe la autonomía: Pantheon Macroeconomics – El Economista 

Tal como está la iniciativa de reforma a la Ley de Banco de México,  aprobada ya en el Senado, para adicionarle la captación de efectivo 

en moneda extranjera “no sólo corroe la autonomía del banco central, para beneficio particular. 

 

También se podría ver como el inicio de una serie de medidas poco ortodoxas, como abrir la caja de pandora”, advirtió el economista 

senior para América Latina de la Consultoría Pantheon Macroeconomics, Andrés Abadía. 

 

Ventas minoristas México caen en octubre tras cinco meses en ascenso – Reuters 

Las ventas minoristas de México descendieron en octubre después de cinco meses seguidos de recuperación, golpeadas principalmente 

por un débil desempeño de las tiendas de autoservicio, así como en los comercios relacionados con el esparcimiento. 

 

Las ventas al por menor bajaron un 1.4% en el décimo mes del año, su primer retroceso desde abril, cuando sufrieron una caída histórica 

como consecuencia del confinamiento por la pandemia de coronavirus, según datos ajustados por estacionalidad divulgados el lunes por 

el instituto de estadística. 

 

POLÍTICA 
 

Presidente México nombra a política cercana al frente de secretaría Educación – Reuters 

La maestra Delfina Gómez, legisladora y miembro del partido oficialista mexicano Morena, será la próxima secretaria de Educación, en 

sustitución de Esteban Moctezuma, nombrado embajador en Estados Unidos, informó el lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/nuevas-medidas-por-covid-19-llevaran-a-la-muerte-a-10-mil-establecimientos-mas-coparmex-cdmx
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ahorro-bruto-sube-en-tercer-trimestre-de-2020-su-mayor-alza-en-25-anos
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Peso-cae-con-fuerza-por-temor-ante-nueva-variante-de-Covid-19-20201221-0044.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Va-gobierno-contra-caida-estacional-de-empleo-20201221-0015.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Reforma-a-la-Ley-de-Banco-de-Mexico-corroe-la-autonomia-Pantheon-Macroeconomics.-20201220-0061.html
https://lta.reuters.com/article/economia-mexico-minoristas-idLTAKBN28V22H
https://lta.reuters.com/article/politica-mexico-gabinete-idLTAKBN28V21O


 

 
 

El mandatario designó la semana pasada a Moctezuma al frente de la delegación diplomática en Washington en vez de Martha Bárcena, 

quien iniciará su retiro, en el marco del próximo cambio de Gobierno en Estados Unidos vecino tras el triunfo electoral del demócrata Joe 

Biden. 

 

Presidente mexicano y Biden acuerdan trabajar en relación sólida, "nuevo enfoque" en migración – Reuters 

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y el mandatario electo de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometieron el sábado 

en una conversación telefónica a trabajar en una relación sólida y un “nuevo enfoque” para la migración. 

 

Los dos líderes señalaron un deseo compartido de abordar las causas fundamentales de la migración en El Salvador, Guatemala, Honduras 

y el sur de México, dijo un comunicado de la oficina de Biden. “Hablaron de trabajar juntos en un nuevo enfoque de la migración regional 

que ofrezca alternativas”, añadió. 

 

México analiza cancelar vuelos desde Reino Unido ante nueva cepa coronavirus – Reuters 

El gobierno mexicano analiza si cancelará los vuelos procedentes de Reino Unido, a raíz de la aparición de una nueva cepa del coronavirus 

en esa nación, dijo el lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pidió no politizar el caso. 

 

Un número creciente de países están cerrando sus fronteras a Reino Unido desde el fin de semana por temor a la nueva cepa, altamente 

infecciosa. Entre ellos figuran Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Francia, Holanda, Hong Kong, India, Irlanda, Israel, Italia, Polonia, Rusia y 

Suiza. 

 

México supera 118,200 muertes por coronavirus – Reuters 

México reportó el domingo 326 nuevas muertes ligadas al coronavirus, con lo que el número total de víctimas se elevó a 118,202. 

Autoridades sanitarias dijeron que los contagios aumentaron en 6,870 respecto a la víspera, con lo que el total de infectados en México 

por COVID-19, la enfermedad surgida en China a finales del año pasado, alcanzó 1,320,545. 

 

Un repunte de coronavirus provocó que la zona metropolitana del valle de México, que engloba a la capital del país y al contiguo Estado 

de México, decidiera suspender las actividades no esenciales hasta el 10 de enero. 

 

Inai ordena a la Secretaría de Salud informar sobre muertes por COVID-19 – El Heraldo de México 

La Secretaría de Salud debe informar las estimaciones del número de defunciones por COVID-19, del 19 de febrero al 31 de agosto de 2020. 

Así lo ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales luego de que el comisionado 

Francisco Javier Acuña Llamas presentó el asunto ante el pleno.  

 

Acuña Llamas aseguró que dar a conocer estos datos contribuye a generar confianza en la estrategia que siguen las autoridades, durante 

la emergencia sanitaria causada por la pandemia del virus SARS CoV-2 en México. 

 

INTERNACIONALES 
 

"El enfermo de Europa": Reino Unido, aislado por una nueva cepa de COVID – Reuters 

El lunes Reino Unido amanecía desconectado de gran parte de Europa después de que varios países cortaran sus vínculos de transporte 

debido al temor a una nueva cepa del coronavirus, sembrando el caos para familias y empresas pocos días antes de salir de la órbita de 

la Unión Europea. 

 

Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Austria, Suiza, Irlanda , Bélgica, Israel y Canadá cortaron los canales de viaje con Reino Unido después 

de que el primer ministro británico Boris Johnson advirtiera que una nueva cepa altamente infecciosa del virus constituye un peligro para 

el país. 

 

Bitcoin cae un 6% por impacto de nueva cepa del COVID-19 en mercados – Reuters 

El Bitcoin llegó a caer un 6% el lunes, en medio de temores por la rápida propagación de una nueva cepa del coronavirus en Reino Unido 

que impactaba a los activos en mercados más amplios. La criptomoneda cedía un 5,5% a 22.156 dólares, tras tocar un récord de 24.298,04 

dólares el domingo. 

 

Las acciones europeas perdían un 3%, el dólar se fortalecía y la volatilidad del mercado aumentaba en medio de un creciente malestar 

por el impacto económico de la nueva cepa del virus, que llevó a que muchos países europeos cerraran sus fronteras con Reino Unido. 

 

Los controladores prevén trastornos del transporte aéreo europeo por el veto a Reino Unido – Reuters 

Europa se enfrenta a un “impacto significativo” en su sistema de transporte aéreo después de que varias naciones cortaran o redujeran las 

conexiones con Reino Unido por temor a una nueva cepa de coronavirus, según advirtió el lunes la agencia de tráfico aéreo Eurocontrol. 

 

El director general de Eurocontrol, Eamonn Brennan, dijo que entre el lunes y el sábado de la semana pasada hubo 900 vuelos diarios entre 

el Reino Unido y los 27 países de la Unión Europea. “Veremos un impacto significativo en la red como resultado de la nueva variante (del 

coronavirus) en el Reino Unido”, escribió en Twitter. 

 

https://lta.reuters.com/article/politica-mexico-eeuu-idLTAKBN28U00J
https://lta.reuters.com/article/salud-coronavirus-mexico-reinounido-idLTAKBN28V1U8
https://lta.reuters.com/article/salud-mexico-coronavirus-datos-idLTAKBN28V03K
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/21/inai-ordena-la-secretaria-de-salud-informar-sobre-muertes-por-covid-19-237663.html
https://lta.reuters.com/article/salud-coronavirus-gran-breta-a-idLTAKBN28V15S
https://lta.reuters.com/article/mercados-bitcoin-idLTAKBN28V1QD
https://lta.reuters.com/article/salud-coronavirus-reino-unido-aerolineas-idLTAKBN28V1NZ


 

 
 

Nueva cepa de coronavirus impacta a la libra, inversores se refugian en el dólar – Reuters 

La libra esterlina y el euro caían el lunes, mientras los inversores se refugiaban en el dólar, luego de que la aparición de una nueva cepa de 

coronavirus de rápida propagación obligó a cerrar gran parte de Reino Unido y alteró el transporte internacional. 

 

La libra bajó hasta un 2,5% frente al dólar durante la mañana y el rendimiento de los bonos a dos años del Gobierno británico cayeron a 

un piso récord después de que el primer ministro Boris Johnson anunció medidas de emergencia para abordar la crisis. 

 

Agencia Europea del Medicamento da luz verde a la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 – La Crónica de Hoy 

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) dio este lunes su visto bueno a la vacuna desarrollada por Pfizer/BioNTech contra el 

coronavirus, el paso previo para que la Comisión Europea otorgue esta semana la licencia de uso condicional del fármaco en los países 

europeos. 

 

La conclusión positiva fue alcanzada por los expertos de la EMA, que recibió de Pfizer el pasado 1 de diciembre la solicitud de 

comercialización de su vacuna en la Unión Europea (UE), aunque la agencia llevaba analizando en tiempo real los datos sobre la 

producción, dosificación y ensayos clínicos desde octubre, lo que le permitió llegar a estas conclusiones en tiempo récord. 

 

https://lta.reuters.com/article/mercados-dolar-idLTAKBN28V1MX
http://www.cronica.com.mx/notas-agencia_europea_del_medicamento_da_luz_verde_a_la_vacuna_de_pfizer_contra_la_covid_19-1172964-2020

