
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Acusan engaño en CDMX 

El Gobierno federal manipuló los datos del Covid-19 para 

evitar el cierre de la CDMX desde inicios de diciembre, según 

análisis de NYT. 

 

 

Se retrasa la vacuna; falló Pfizer 
Posponen aplicación en Coahuila. La campaña de inoculación 

contra el SARS-CoV-2 en el país se quedó sin fecha de inicio debido 

a problemas en la logística de la farmacéutica; el gobierno federal 

espera la entrega de dosis antes de fin de año 

 

 

AMLO: ahorro de v$1.5 billones en 2 años de gobierno 
Se recuperaron $800 mil millones sólo por impuestos no cobrados a 

la IP. “En el combate al huachicol quedó cerrada fuga de casi $120 

mil millones”. Sigue en curso el proceso para limpiar toda la 

estructura oficial. Estaban podridos aduanas, puertos, migración, 

Pemex, CFE, obras, etc. 
 

 

Nuevo confinamiento pegará a trabajadores: prevén 

recortes salariales y de plantillas 
Expertos consultados por El Financiero coincidieron en que, en caso 

de que se extienda el confinamiento y más estados pasen a 

semáforo rojo, serán necesarios apoyos fiscales para mantener el 

empleo y evitar un mayor deterioro en las plantillas laborales. 
 

 

Crecen 46.2% medidas antidumping en el mundo: OMC 

La mayor parte de las investigaciones por dumping se 

centraron en los sectores del metal y productos químicos. 

 

 

Aplicación de vacuna Covid-19 es voluntaria, no obligatoria: 

AMLO 

López Obrador dijo que toda la ciudadanía es libre de tomar 

su decisión sobre la aplicación de las vacunas 

 

 

NYT: López-Gatell ocultó cifras COVID para retrasar el rojo en 

la CDMX 
La periodista Natalie Kitroeff exhibió un documento del 4 de 

diciembre en el que aparecen cifras menores de contagios y 

decesos presentadas por la Secretaría de Salud. El documento 

dirigido Claudia Sheinbaum, López-Gatell aseguró que la ocupación 

en hospitales de la Ciudad de México era mucho menor.  

 

  

https://www.reforma.com/acusan-engano-en-cdmx/ar2093964
https://www.excelsior.com.mx/nacional/se-retrasa-la-vacuna-fallo-pfizer/1423517
https://www.jornada.com.mx/2020/12/22/politica/007n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/empresas-invocaran-a-convenios-con-sus-trabajadores-ante-semaforo-rojo
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/empresas-invocaran-a-convenios-con-sus-trabajadores-ante-semaforo-rojo
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Crecen-46.2-medidas-antidumping-en-el-mundo-OMC-20201222-0022.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/22/aplicacion-de-vacuna-covid-19-es-voluntaria-no-obligatoria-amlo-237962.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/22/aplicacion-de-vacuna-covid-19-es-voluntaria-no-obligatoria-amlo-237962.html
http://www.cronica.com.mx/notas-nyt__lopez_gatell_oculto_cifras_covid_para_retrasar_el_rojo_en_la_cdmx-1173055-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-nyt__lopez_gatell_oculto_cifras_covid_para_retrasar_el_rojo_en_la_cdmx-1173055-2020
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TURISMO 
 

Apple Leisure Group gestionará 16 hoteles en España – NEXOHOTEL 

Apple Leisure Group ha alcanzado un acuerdo con Roc Hoteles para la gestión de 16 hoteles en España, lo que supone la entrada del 

grupo en la Península ya que hasta ahora su presencia se centraba en las Islas Canarias y Baleares. 

Apple Leisure Group ® ha llegado a un acuerdo a largo plazo con Roc Hotels para gestionar 16 hoteles en España. Los establecimientos, 

que seguirán bajo la propiedad de Roc Hotels, están ubicados en Mallorca, Menorca, Torremolinos, Marbella, Roquetas de Mar y La Manga 

del Mar Menor, suman 4.200 habitaciones y suponen la irrupción de AMResorts ®, la gestora de marcas hoteleras de ALG, en la península 

ibérica. 

AMResorts empezará a operar los hoteles en la temporada 2021, y el cambio a la marca Alua Hotels & Resorts se realizará de forma 

progresiva entre 2021 y 2022. Los hoteles ofrecerán además el servicio ‘Unlimited Experience’ que brinda a sus huéspedes acceso ilimitado 

a una oferta gastronómica gourmet y a la carta sin necesidad de reserva previa, acceso ilimitado a bebidas alcohólicas de primeras 

marcas, zumos naturales y refrescos, servicio en piscina y playa, reposición diaria del mini bar y actividades de entretenimiento diurno y 

nocturno. 

 

‘Rey de los Condominios’ incrementa su presencia en Grupo Hotelero Santa Fe – MILENIO 

El empresario Jorge Manuel Pérez, mejor conocido como el “Rey de los Condominios”, y Eduardo Díaz Balogh, el expresidente de 

McDonalds México, incrementaron su presencia en Grupo Hotelero Santa Fe, al tener ahora una participación accionaria de 19.98 por 

ciento. En un comunicado la empresa señaló que la firma Jorge M Pérez 2018 Family Trust adquirió 21 millones de títulos adicionales. De esta 

forma, el llamado Rey de los Condominios y Eduardo Díaz Balogh tienen una participación en Grupo Hotelero Santa Fe, a través de Jorge 

M Pérez 2018 Family Trust, con 10.58 por ciento y con JM Enterprise Holdins LLP, con 9. 40 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. 

 

Ineco y Renfe, asesores sombra del Tren Maya – El Economista 

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España, José Luis Ábalos, informó el viernes que el consorcio integrado por las 

empresas locales: Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco), Renfe Operadora y la alemana DB Engineering & Consulting se adjudicaron 

los servicios de operador sombra del Tren Maya. 

 

http://www.nexotur.com/noticia/110462/NEXOHOTEL/Apple-Leisure-Group-gestionara-16-hoteles-en-Espana.html
https://www.milenio.com/negocios/grupo-hotelero-santa-fe-rey-condominios-sube-presencia
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/pandemia-deja-un-desplome-de-44-en-llegada-de-turistas-extranjeros
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Ineco-y-Renfe-asesores-sombra-del-Tren-Maya-20201222-0020.html


 

 
 

El monto del contrato es de 13.5 millones de euros, unos 332 millones de pesos, y tendrá una vigencia de tres años. “El grupo que lidera 

Renfe e Ineco será el supervisor de la construcción, de las operaciones y del mantenimiento, y verificará la fabricación, entrega y puesta 

en servicio del material rodante”, detalló el ministro. 

 

Enfrentó el turismo "el mayor reto" de la historia este año: Asetur – La Jornada en Línea 

El turismo enfrentó este año “el mayor reto” de la historia, debido a los efectos de la pandemia de Covid-19, pero con unidad y de forma 

responsable se podrá salir adelante, aseguró Juan Carlos Rivera Castellanos, presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de 

México (Asetur).  

 

“Los efectos que deja a su paso la emergencia sanitaria en la industria turística son grandes, pero es tiempo de trabajar y superar cualquier 

adversidad; por fortuna, ya hay signos de recuperación”, señaló.  El titular de la Asetur destacó que este organismo impulsa una estrategia 

basada en la reactivación del sector, la bioseguridad y la promoción, a fin de que el impacto sea menor. 24 horas, Galu Comunicación 

 

Asetur afina estrategia para la recuperación del turismo ante el covid-19 – Milenio Diario 

La Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur) impulsa una estrategia para la reactivación del sector turístico basada en la 

bioseguridad y la promoción tras la pandemia de covid-19, comentó Juan Carlos Rivera Castellanos, Secretario de Turismo de Oaxaca y 

Presidente de la Asociación. 

 

"Los efectos que deja a su paso la emergencia sanitaria en la industria turística son grandes, pero es tiempo de trabajar y superar cualquier 

adversidad; por fortuna, ya hay signos de recuperación”, sostuvo Rivera Castellanos. 

 

Se espera 60% de ocupación en vacaciones en Guerrero: Sectur – La Jornada Guerrero 

Acapulco amaneció a 31.8 por ciento de ocupación hotelera el lunes, cuando el color del semáforo sanitario pasó a amarillo. Dividido por 

zonas, la Diamante registró 36 por ciento de ocupación de cuartos de hotel, la Dorada 31.6 y la Tradicional 18.4 por ciento de ocupación 

hotelera, informó la Secretaría de Turismo (Sectur) estatal. 

 

El titular de Sectur Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona, resaltó que este lunes inició formalmente el periodo vacacional, que consiste en 

17 días de vacaciones, y concluye el próximo 6 de enero, en la que se espera tener una ocupación promedio de 60 por ciento. 

 

Se reactivan vuelos de EU – El Heraldo de México 

En diciembre, los vuelos desde Estados Unidos se reactivaron a niveles superiores a los observados en el mismo periodo de un año antes, de 

acuerdo con cifras del Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) de la Universidad Anáhuac. 

 

Las cifras muestran que Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta, tres de los cuatro destinos de playa más grandes del país, tienen igual o mayor 

oferta de asientos disponibles en rutas desde y hacia los Estados Unidos. 

 

"Asumo la responsabilidad", dice Héctor Astudillo tras ampliar aforo en hoteles de Zihuatanejo y Acapulco - El Heraldo de México 

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, dio a conocer que a partir del 21 de diciembre, los municipios de Acapulco, Zihuatanejo 

y Chilpancingo pasarán a semáforo amarillo, lo que permitirá ampliar el aforo en sus hoteles y bares para el periodo vacacional de fin de 

año. 

 

Fue durante una entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez para el noticiero matutino de El Heraldo Radio, que el mandatario 

dijo que esa medida forma parte de las nuevas acciones que emprenderá el gobierno del estado tras tomar la decisión de dividir el 

semáforo de Riesgo Epidemiológico en toda la entidad. 

 

Conoce los nuevos aforos para municipios con semáforo amarillo - Meganoticias 

A partir del 21 de diciembre del 2020 al 10 de enero del 2021, Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo tendrán una modificación en los aforos 

permitidos en hoteles, supermercados y demás establecimientos, debido a que esos tres municipios están en semáforo color amarillo, 

mientras que los 78 restantes continúan en color naranja.   

 

De acuerdo a lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, el aforo para los hoteles de Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo 

es del 70 por ciento, en cuanto al transporte público el aforo incrementa al 60 por ciento. Supermercados, almacenes, centros comerciales, 

barberías y estéticas con aforo del 60 por ciento, pero tienen permitido cerrar hasta las 11:00 PM. 

 

 

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://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/12/21/enfrento-el-turismo-el-mayor-reto-de-la-historia-ante-covid-19-asetur-4037.html
https://24horaspuebla.com/2020/12/21/turismo-nacional-enfrento-el-mayor-reto-de-la-historia-asetur/
https://galucomunicacion.com/el-turismo-enfrento-el-mayor-reto-de-la-historia-en-2020-asetur/
https://www.milenio.com/negocios/asetur-afina-estrategia-recuperacion-turismo-covid-19
https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/turismoyeconomia/item/14032-se-espera-60-de-ocupacion-en-vacaciones-en-guerrero-sectur
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/22/se-reactivan-vuelos-de-eu-237880.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/22/asumo-la-responsabilidad-dice-hector-astudillo-tras-ampliar-aforo-en-hoteles-de-zihuatanejo-acapulco-237970.html
https://www.meganoticias.mx/cdmx/noticia/conoce-los-nuevos-aforos-para-municipios-con-semaforo-amarillo/206326
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). 

 

Industriales piden reducir o diferir impuestos – El Economista 

Los industriales de la transformación exhortaron al gobierno una aplicación de esquemas de apoyos fiscales para las Pymes, similares a las 

implementadas —ya por segunda ocasión— en Estados Unidos, Alemania o Brasil, pues de lo contrario, se agravaría la mortandad de 

empleos y crecimiento del desempleo. 

 

Juan Manuel Chaparro, presidente de la Comisión de Fomento Industrial de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 

(Canacintra), platicó la conveniencia de que se apliquen estímulos fiscales temporales durante la pandemia, entre ellos la reducción del 

IVA al 50%; congelar pagos de impuestos o diferirlos, a fin de dar oxígeno a las empresas. 

 

INPC no registra el giro en el consumo por la emergencia sanitaria: Saber – El Economista 

De manera transitoria y conforme ha avanzado la contingencia sanitaria, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) parece no 

estar interpretando adecuadamente la modificación en el patrón de consumo y la formación de precios derivada de la situación 

económica por la que están atravesando las familias, advirtió el director de Investigación Económica en el ThinkLab veracruzano Saver, 

Luis Pérez Lezama. 

 

“Esta extraña presión que están mostrando los productos agropecuarios y minoristas motiva a pensar en un consumo heterogéneo que no 

corresponde con el desempeño de un PIB lento y que pone sobre la mesa la aparición de una inflación pandémica”, explicó. 

 

Ventas al menudeo terminan racha de cinco meses al alza – La Jornada 

Cinco meses duró la recuperación de las ventas minoristas, derrumbadas en abril con el inicio del confinamiento en México por la 

pandemia. Octubre cortó la racha de crecimientos, que se había extendido por cinco meses, al reducirse los ingresos de este sector 1.4 

por ciento respecto de septiembre, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

La estadística oficial exhibe que los ingresos de las ventas al por menor reflejan un retroceso de cinco años. Respecto a octubre del año 

pasado, la caída es de 7.3 por ciento. El nivel actual de las ventas es similar al registrado en 2015. 

 

México descarta frenar vuelos de Reino Unido pese a nueva cepa de coronavirus – Milenio Diario 

La Secretaría de Salud (Ssa) descartó frenar los vuelos provenientes de Reino Unido a México ante la nueva variable detectada del 

coronavirus, informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. 

 

Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario explicó que se tomó esta decisión siguiendo 

las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre que no existe evidencia de que esta mutación del virus 

represente una amenaza mayor a la que ya existe en el mundo. 

 

 

POLÍTICA 
 

México comienza a vacunar a su población contra el coronavirus – Deutsche Welle 

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al igual que su homólogo brasileño Jair Bolsonaro, está entre los que 

rechazan los cierres estrictos, así como las pruebas masivas o el uso de mascarillas. AMLO continuó viajando por todo el país, incluso, durante 

la pandemia, abrazando a sus partidarios y predicando durante meses que lo peor ya había pasado. 

 

Mientras tanto, el número de infecciones también está aumentando en México. Actualmente, hay 12.000 nuevas infecciones al día, 

aproximadamente el doble que en el verano. Hasta ahora, más de 118.000 personas han muerto a causa del COVID-19 en México, y más 

de 1,3 millones han sido infectadas. 

 

Coronavirus en México: seis de cada 10 ciudadanos desconfían de aplicarse la vacuna contra COVID-19 – Infobae  

Si bien el proceso de vacunación en México podría iniciar pronto, existen sectores que muestran desconfianza para aplicarse el 

medicamento. En este sentido, el 56% de los ciudadanos dijo que prefiere esperar a cómo reaccionan los demás, mientras que el 10% 

contestó que no se inocularía. Por otra parte, el 33% dijo que le gustaría ser de los primeros en vacunarse. 

 

Estas son cifras que corresponden a la última encuesta nacional realizada por el diario El Financiero, la cual también mostró que la población 

tiene esperanza en esta vía, pues el 70% de los encuestados consideró que el antídoto estará listo pronto y se podrá aplicar a los primeros 

sectores con el fin de mitigar los contagios. 

 

“La aplicación de la vacuna es voluntaria”: AMLO – Infobae  

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes en su conferencia de prensa, que la aplicación de la vacuna 

contra el Covid-19 será voluntaria, es decir, no se obligará a nadie a que se inmunice. “Lo más importante es la libertad”. 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Industriales-piden-diferimientos-para-pagar-impuestos-de-ISR-IVA-y-tambien-apoyos-para-no-cerrar-fabricas-20201221-0077.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/INPC-no-registra-el-giro-en-el-consumo-por-emergencia-sanitaria-Saver-20201221-0103.html
https://www.jornada.com.mx/2020/12/22/economia/019n2eco
https://www.milenio.com/negocios/mexico-frenara-vuelos-reino-unido-ssa
https://www.dw.com/es/m%C3%A9xico-comienza-a-vacunar-a-su-poblaci%C3%B3n-contra-el-coronavirus/a-56031142
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/22/coronavirus-en-mexico-seis-de-cada-10-ciudadanos-desconfia-de-aplicarse-la-vacuna-contra-covid-19/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/22/la-aplicacion-de-la-vacuna-es-voluntaria-amlo/


 

 
 

 

“Es importante aclarar que la aplicación de la vacuna es voluntaria, no es obligatoria, lo más importante es la libertad, lo más importante 

de todo. Somos libres”, indicó el mandatario mexicano. Sobre los efectos secundarios que pudiera tener la vacuna contra el Covid-19, 

López Obrador señaló que en muy poco tiempo se ha logrado tenerla, y afortunadamente no ha habido “desgracias”. 

 

México: Socorro Flores Liera electa para la Corte Penal Internacional – Deutsche Welle 

La embajadora mexicana Socorro Flores Liera fue electa este lunes (21.12.2020) por la 19 Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de 

Roma para convertirse en jueza de la Corte Penal Internacional (CPI) para el periodo 2021-2030, informó la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE). 

 

En un comunicado, la cancillería señaló que la elección de la embajadora es "reflejo del compromiso" del Gobierno de México con la 

justicia internacional "para combatir la impunidad de los autores de los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional en 

su conjunto". 

 

Biden, dispuesto a apoyar a Centroamérica y al sur de México, afirma AMLO – La Jornada 

Al abundar sobre la conversación telefónica del pasado fin de semana con el mandatario electo de Estados Unidos, Joe Biden, el 

presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se planteó continuar de manera conjunta con la propuesta de su gobierno de apoyar 

a Centroamérica y el sur de México, además de que se habló de un trato de iguales y un respeto a la soberanía. 

 

Indicó que no hay nada qué temer, las relaciones son muy buenas con el actual gobierno de Estados Unidos, y no hay nada que indique, 

no hay ningún presagio de malas relaciones con el gobierno que va a encabezar el presidente Biden. 

 

INTERNACIONALES 
 

Aislado por la nueva cepa, Reino Unido intenta lograr que París abra el paso al transporte – Reuters 

El Reino Unido amaneció el martes bajo aislamiento por el coronavirus, después de que numerosos países de todo el mundo suspendieran 

sus viajes con el país debido a la aparición de una nueva cepa altamente infecciosa, complicando una de las rutas comerciales más 

importantes de Europa a tan sólo unos días de la culminación del Brexit. 

 

Con largas colas de camiones extendiéndose hasta el horizonte en Inglaterra y la escasez de ciertos productos en los estantes de algunos 

supermercados pocos días antes de la Navidad, el primer ministro británico Boris Johnson intentaba lograr que el presidente francés 

Emmanuel Macron levante la prohibición al transporte de mercancías desde Reino Unido. 

 

Trump firma medida de financiamiento provisoria tras aprobación de ayuda por COVID-19 – Reuters 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el martes una medida provisional para financiar a las agencias estadounidenses 

durante otra semana, luego de que el Congreso aprobara en la noche un plan de ayuda por el COVID-19 de 892.000 millones de dólares 

para fortalecer la economía golpeada por la pandemia. 

 

El paquete del coronavirus -con un valor de aproximado de 2,3 billones en gastos para el resto del año fiscal- está vinculado al 

financiamiento de las agencias federales y busca evitar un cierre del gobierno. Ahora, espera por la aprobación de Trump para convertirse 

en ley. Mientras tanto, los legisladores estadounidenses se movilizaron para financiar las agencias federales hasta el 28 de diciembre a fin 

de evitar un freno en las operaciones gubernamentales. Trump promulgó el martes el proyecto de ley de financiación provisional, dijo la 

Casa Blanca. 

 

Gestores de fondos aún ven buena perspectiva para empresas vinculadas al "Quédate en Casa" en 2021 – Reuters 

El auge de las empresas vinculadas a la vida puertas adentro, llamadas “Quédate en Casa”, no terminará el próximo año incluso si la 

pandemia es derrotada, de acuerdo a gestores de los fondos mutuos con mejor desempeño en Estados Unidos en 2020. 

 

Fondos que tempranamente tomaron posiciones en acciones de empresas como Zoom Video Communications Inc o la firma de 

telemedicina Teladoc Health Inc, vieron cómo sus rendimientos se dispararon este año a medida que más aspectos de la vida cotidiana 

se realizaban online. 

 

Las pernoctaciones y la ocupación de los hoteles españoles se hunden en noviembre – Reuters 

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles se desplomaron un 84,5% interanual en el mes de noviembre y la ocupación 

se hundió al 15,7% de las plazas ofertadas en medio nuevas restricciones de movimiento por la pandemia de coronavirus, según los datos 

divulgados el martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El INE añadió que en noviembre estuvieron abiertos 8.189 hoteles en 

España, un 38,7% menos que en el mismo mes de 2019. 

 

BioNTech dice que los países de la UE recibirán sus vacunas contra el coronavirus en 5 días – Reuters 

Los países de la Unión Europea que quieren la vacuna COVID-19 desarrollada por BioNTech SE y Pfizer tras su aprobación por parte del 

bloque recibirán dosis en los próximos cinco días, dijo un directivo de BioNTech el martes durante una rueda de prensa.  

La UE está preparada para comenzar vacunaciones masivas contra la enfermedad COVID-19 justo después de Navidad, después de que 

la vacuna desarrollada por las dos compañías superara los trámites regulatorios el lunes. 

https://www.dw.com/es/m%C3%A9xico-socorro-flores-liera-electa-para-la-corte-penal-internacional/a-56014778
https://www.jornada.com.mx/2020/12/22/politica/003n2pol
https://lta.reuters.com/article/salud-coronavirus-runido-idLTAKBN28W0P4
https://lta.reuters.com/article/salud-coronavirus-paquete-idLTAKBN28W1P0
https://lta.reuters.com/article/finanzas-fondos-pandemia-idLTAKBN28W1CP
https://lta.reuters.com/article/salud-coronavirus-espana-hoteles-idLTAKBN28W0SL
https://lta.reuters.com/article/salud-coronavirus-alemania-biontech-idLTAKBN28W14H

