
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Firman coalición PAN, PRI y PRD 

Dirigentes del PAN, PRI y PRD firmaron coalición parcial para 

postular candidatos comunes a la Cámara de Diputados 

rumbo a elección de 2021. 

 

 

Llegan hoy vacunas de Pfizer y López Obrador da mensaje 

Se tiene previsto que la primera aplicación en nuestro país 

será en el Centro de Vacunación Covid que se instaló en la 

sede del 22 Batallón de la Policía Militar 

23/12/2020 06:5 
 

 

Apoyo de emergencia para trabajadores y empresas de 

CDMX 
Listo, fondo de $500 millones para otorgar créditos a pequeños 

negocios. Empleados del sector restaurantero recibirán ayuda de 2 

mil 200 pesos. Se adelantarán becas a un millón 250 mil alumnos de 

educación básica. Condonación del gravamen sobre nómina a 

locales del Centro Histórico.   

 

Reconoce IP apoyos en CDMX, pero los ve insuficientes 

La Coparmex estimó necesario un presupuesto de 3 mil 200 

millones de pesos para ayudar a los negocios debido al 

semáforo rojo, pero los beneficios anunciados por las 

autoridades capitalinas suman solo 834 mdp. 
 

 

Reservas de Banxico, el mayor escudo anti choque externo 

en 6 años 
El gobierno federal ha aportado 60% de la acumulación de activos 

internacionales al vender al banco central los dólares captados en 

el mercado conforme a la Ley de Banco de México. Pemex ha 

contribuido vendiendo el equivalente a 35.3% del total de los activos 

acumulados.  

 

Aterriza en México la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el 

COVID-19 

La vacuna procedente de Bélgica llegó al Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México 

 

 

Vacunas contra COVID-19 de Pfizer llegan a México 

Ya está en México la vacuna contra COVID-19 de Pfizer, 

mañana iniciará su aplicación a personal médico. 

 

 

  

https://www.reforma.com/firman-coalicion-pan-pri-y-prd/ar2094617
https://www.excelsior.com.mx/nacional/llegan-hoy-vacunas-de-pfizer-y-lopez-obrador-da-mensaje/1423697
https://www.jornada.com.mx/2020/12/23/capital/028n1cap
https://www.jornada.com.mx/2020/12/23/capital/028n1cap
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/empresarios-consideran-insuficiente-apoyo-en-cdmx
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Reservas-de-Banxico-el-mayor-escudo-anti-choque-externo-en-seis-anos-20201223-0006.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Reservas-de-Banxico-el-mayor-escudo-anti-choque-externo-en-seis-anos-20201223-0006.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/23/aterriza-en-mexico-la-vacuna-de-pfizer-biontech-contra-el-covid-19-238340.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/23/aterriza-en-mexico-la-vacuna-de-pfizer-biontech-contra-el-covid-19-238340.html
http://www.cronica.com.mx/notas-vacuna_contra_covid_19_de_pfizer_llega_a_mexico-1173161-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

“Con responsabilidad social sí se puede salir adelante”: Jorge Ojeda, CEO de Grupo Aries – FORBES 

Este 2020, vivimos una nueva e intempestiva realidad sin precedentes en la historia moderna y, sin lugar a duda, la adaptación al cambio 

figuró como una de las aptitudes más valiosos ante este desafiante panorama. 

En ese sentido, Grupo Aries se posiciona como una empresa con dimensión social tras una reestructuración sin precedentes en la 

organización interna de la firma, reafirmándose ante clientes e inversionistas como una Empresa Socialmente Responsable (ESR), altamente 

rentable y con la más alta plusvalía. 

Asimismo, las acciones de Grupo Aries frente al mercado inspiran a la realización de abonos y/o cuotas de mantenimiento para la inversión 

inmobiliaria a través de la domiciliación para que los inversionistas puedan quedarse en casa cuidando de su salud, la de los suyos, y la de 

todos. 

 
Torruco: México, tercer país más visitado en medio de la pandemia – Milenio Diario 

México será el tercer país más visitado a escala global durante el tercer trimestre de este año, indican los resultados preliminares del 

Barómetro de la Organización Mundial del Turismo (OMT) de diciembre. 

 

Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) reconoció, en entrevista con MILENIO, que el resultado es coyuntural y 

que se debe a la caída en el turismo a nivel internacional que provocó la pandemia de covid-19, pero México puede pasar del séptimo al 

tercer lugar mundial en llegada de turistas internacionales, sólo superado por Italia y Francia. Zona Franca 

 

El turismo a 50% en 2020: AMAV – El Heraldo de México 

La industria turística cierra este 2020 con 50 por ciento de los viajeros que se registraron el año pasado, de acuerdo con la Asociación 

Mexicana de Agencias de Viajes (Amav). 

 

En entrevista, Eduardo Paniagua, presidente de la Asociación, expuso que las reservas de viajes se han recuperado y que en esta 

temporada de fin de año han tocado el punto más alto desde que la economía se cerró por el confinamiento. 

 

Acuerda Gobierno Federal Ordenamiento Territorial del Sureste del país – Centro Urbano 

Con una inversión de 200,000 millones de pesos, el Gobierno implementará planes de ordenamiento y desarrollo territorial en los cinco 

estados del Sureste de México. Cinco dependencias del Gobierno Federal; 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 para 

establecer los mecanismos del Programa de Ordenamiento Territorial del Sureste. Dicho programa tiene el objetivo de sentar las bases para 

el desarrollo conjunto de los procesos en materia de planeación territorial, desarrollo urbano y medio ambiente; así como complementar 

la formulación de los programas regionales de ordenamiento territorial y ecológico del proyecto de desarrollo Tren Maya. 

https://www.forbes.com.mx/ad-con-responsabilidad-social-se-puede-salir-adelante-jorge-ojeda-ceo-grupo-aries/
https://www.milenio.com/negocios/mexico-tercer-visitado-crisis-sanitaria-sectur
https://ww2.zonafranca.mx/politica-sociedad/mexico-es-tercer-pais-mas-visitado-por-el-turismo-en-2020-pese-a-la-covid-detras-de-italia-y-francia/
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/23/el-turismo-50-en-2020-amav-238280.html
https://centrourbano.com/2020/12/22/gobierno-ordenamiento-territorial-sureste/


 

 
 

 

Avizoran aumento de cuartos de hotel en Quintana Roo – Luces del Siglo 

Mientras el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) advierte que Cancún no aguanta más hoteles por el riesgo de colapsar los 

servicios públicos, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo asegura que no sólo este destino turístico sino también la Riviera 

Maya y Costa Mujeres “tienen amplias oportunidades de crecimiento en cuartos de hotel y vivienda”. 

 

En entrevista con Luces del Siglo, el director del Consejo, Darío Flota Ocampo, señaló que se tiene “un plan de ordenamiento que marca 

perfectamente y con mucho detalle cuáles son las zonas que se pueden seguir desarrollando, dónde se pueden hacer hoteles de qué 

tamaño y de qué altura”. 

 

Covid-19 es el mayor reto para el turismo nacional: Asetur – El Sol de Tampico 

La pandemia de Covid-19 generó en 2020 el mayor reto de la historia en materia turística en el país, afirmó Juan Carlos Rivera Castellanos, 

presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur), quien destacó la unidad y responsabilidad en las acciones 

realizadas. 

 

Sostuvo que la industria todavía se mantiene firme pese al panorama actual por los efectos de la pandemia “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”. 

 

Residentes y turistas saturan los centros de comercio y las playas, sin medidas sanitarias – La Jornada Guerrero 

A pesar de las advertencias de autoridades sanitarias, clientes, residentes y turistas saturan filas en centros comerciales y el Mercado Central, 

sitios a los que acuden a realizar sus compras navideñas. 

 

Decenas de personas confluyen en las calles de Vallarta, 16 de septiembre y Feliciano Radilla, entre puestos de la nave de verduras y 

carnes del Mercado Central, dulcerías, entre otros locales, donde muchas no portan cubrebocas, y apenas se guarda la sana distancia 

entre consumidores. 

 

Caerá 44% llegada de turistas extranjeros – Vanguardia  

Este año, la crisis sanitaria derrumbará 44% 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 

EU, Canadá, Reino Unido, Brasil y Francia, principalmente. 

 

Destacan cierre de año con una mejora en el sistema de drenaje en la zona hotelera de Cancún – Radio Fórmula QR 

Después de los tres fenómenos hidrometeorológicos que afectaron severamente el sistema de drenaje en la zona hotelera, FONATUR y 

Aguakan han colaborado de manera conjunta para avanzar en las obras necesarias para mejorar el servicio para locales y turistas, indicó 

Raúl Bermúdez, encargado del despacho CIP Cancún de FONATUR. 

 

Respecto a la glorieta en los primeros kilómetros del bulevar Kukulcán, aseguró que tiene ya todo el voto de confianza del sector 

empresarial, así como de colegios involucrados además en un comité que estará trabajando en las decisiones de lo que se realice en la 

zona, gracias a que llegaron los expertos que hicieron todos los estudios de movilidad y presentaron los argumentos matemáticos que 

sustentan el proyecto. 

 

Impacto en turismo prevalecerá un lustro – El Diario de Chihuahua 

El impacto de la pandemia en el turismo se verá reflejado en los siguientes cinco o seis años. La profundidad de los daños y la poca 

sensibilidad y empatía del sector público con la industria turística demandará un largo periodo de tiempo para regresar a los niveles previos 

a la pandemia, señala un estudio del Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur). 

 

Añade que 50.9 por ciento los empresarios consultados considera que la actividad turística volverá los niveles de 2019 hasta 2023 o incluso 

después. Ninguno de los 10 principales mercados del país (EU, Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido, España, Argentina, Perú Colombia 

y Brasil) recuperará su nivel de consumo privado de hace un año antes de 2022, agrega. 

 

Turismo de reuniones en Quintana Roo reporta mejorías – La Verdad 

La reactivación turística en Quintana Roo sigue avanzando y uno de los sectores donde antes de concluir 2020 está registrando una 

recuperación considerable, y en los últimos meses se han realizado diferentes encuentros importantes poniendo al Caribe mexicano de 

nueva cuenta dentro del panorama internacional, como un destino seguro para realizar estos encuentros.  

 

Al respecto el director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), Darío Flota Ocampo explicó a La Verdad 

Noticias que han comenzado a retornar los viajes de incentivo a diferentes puntos turísticos del estado, esto con el fin de aprovechar las 

diferentes atracciones naturales, así como sus diferentes ofertas hoteleras, donde se siguen todos los protocolos sanitarios para evitar la 

propagación del COVID-19. 

 

https://lucesdelsiglo.com/2020/12/22/avizoran-aumento-de-cuartos-de-hotel-en-quintana-roo-local/
https://www.elsoldetampico.com.mx/local/regional/covid-19-es-el-mayor-reto-para-el-turismo-nacional-asetur-6160218.html
https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/turismoyeconomia/item/14042-residentes-y-turistas-saturan-los-centros-de-comercio-y-las-playas-sin-medidas-sanitarias
https://vanguardia.com.mx/articulo/caera-44-llegada-de-turistas-extranjeros
https://radioformulaqr.com/noticias/quintana-roo/cancun/destacan-cierre-de-ano-con-una-mejora-en-el-sistema-de-drenaje-en-la-zona-hotelera-de-cancun/
https://www.eldiariodechihuahua.mx/nacional/impacto-en-turismo-prevalecera-un-lustro-20201219-1743344.html
https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Turismo-de-reuniones-en-Quintana-Roo-reporta-mejorias-20201222-0145.html


 

 
 

Por obras del Tren Maya, van más de 17 mil vestigios arqueológicos encontrados - ¡Por Esto! 

De acuerdo al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), hasta el momento han sido encontrados 17 mil 756 vestigios 

arqueológicos registrados durante las obras de construcción del Tren Maya en el sureste mexicano. Asimismo, 38 de los 172 kilómetros que 

contempla el tramo 3, que va desde Calkiní, Campeche, a Izamal, Yucatán, ya fueron dictaminados. 

 

Indicaron que este instituto ha trabajado con nuevas tecnologías para generar estudios que garanticen la protección arqueológica de la 

región. En caso de que los más de mil 500 sitios arqueológicos ubicados en el tramo 3 sean susceptibles de afectación, se propondrá un 

cambio en el trazo de la vía. 

 

Aranxa Albarrán Solleiro / Confesiones de Turista – Diario Portal 

La unión de la sociedad, contemplando ideas, sentimientos, solidaridad, la sinergia de valores y normas desarrolladas a través de una 

conciencia colectiva es, lo que Emile Durkheim señalaba como “cohesión social” o “solidaridad orgánica”.   

 

Uno de los principales objetivos del gobierno de la Cuarta Transformación ha sido implementar nuevas estrategias de bienestar social, en 

los que la población sea la principal organizadora de ello. Si bien es cierto, la actividad turística ha sido uno de los pilares fundamentales 

para entrelazar a grupos sociales de diversas etnias y culturas, y es así que la cohesión social, se presenta como elemento primordial para 

dicha cuestión. 

 

AMResorts lleva a competidores a optar por el All Inclusive de lujo – Reportur  

De acuerdo al director general del Hotel Dreams Acapulco, Jesús García, AMResorts bajo la marca Dreams llegó a marcar tendencia al 

puerto con su concepto All Inclusive de lujo. 

 

La cadena perteneciente a Apple Leisure Group a poco más de un año de aperturar este hotel, al igual que en el Caribe mexicano, ha 

llegado a marcar tendencia en el Pacífico con su presencia también en Ixtapa y ahora en Acapulco, Guerrero; destino en donde ha hecho 

que la competencia se abra al concepto todo incluido, que no se veía en el destino. 

 

Cancún mantiene vuelos con Inglaterra tras descubrirse la cepa – Reportur  

Cancún seguirá recibiendo viajeros procedentes de Reino Unido tras detectarse la nueva cepa de coronavirus que según los expertos es 

ultra contagiosa. Con todo y mientras el Gobierno federal no emita una orden de cierre de fronteras con dicho país, la mayor entrada 

aérea al Caribe mexicano recibirá a razón de más de mil pasajeros británicos por semana. 

 

Así lo ha confirmado el director del Consejo de promoción turística de Quintana Roo Darío (CPTQ), Darío Flota Ocampo: “Dado a que esto 

es una decisión del Gobierno federal van a seguir llegando los vuelos de British Airways a Cancún en un vuelo de 332 asientos, llegan cuatro 

veces por semana a Cancún, esa llegada de esos pasajeros se debe mantener en estos días”. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Actividad económica en México avanza 1.58% en octubre – El Financiero 

El Índice Global de la Actividad Económica de México (IGAE) registró en octubre un incremento de 1.58 por ciento en su comparación 

mensual, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) este miércoles. 

 

Con ello, suma su quinto mes con incrementos y su mayor alza desde julio. Sin embargo, aún se ubica en niveles por debajo antes del 

impacto por la pandemia. 

 

Reservas de Banxico, el mayor escudo anti choque externo en 6 años – El Economista 

El Banco de México registró la mayor acumulación de activos internacionales en seis años, resultado de la importante venta de dólares 

que han realizado Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Gobierno Federal, conforme la Ley del banco central. 

 

Información del Banxico precisa que entre el 27 de diciembre del 2019 y el 18 de diciembre de este año, el acervo de liquidez en dólares 

del Banco de México se incrementó en 14,564 millones de dólares. 

 

Economía mexicana continúa con rebotes modestos; saltó 1.6% en octubre – El Economista 

Durante el décimo mes del 2020 la economía mexicana ligó un mes más a la tendencia de recuperación, tras alcanzar caídas importantes 

durante abril y mayo. 

 

En octubre el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) del Inegi, que mide la tendencia de la actividad económica nacional, 

registró un crecimiento moderado de 1.6% respecto del mes previo. Esta situación implica una reconfirmación de la recuperación de 

algunas actividades. 

 

Inflación se ubica en 3.22%, dentro del objetivo de Banxico – El Economista 

Al corte de la primera quincena de diciembre, la tasa interanual de inflación se ubicó en 3.22%, dentro del objetivo establecido por el 

Banco de México (3% +/- un punto porcentual). La desaceleración inflacionaria a escala nacional se explica, principalmente, por una 

mayor estabilidad en los precios de algunos agropecuarios.  

https://www.poresto.net/tren-maya/2020/12/21/por-obras-del-tren-maya-van-mas-de-17-mil-vestigios-arqueologicos-encontrados-228220.html
https://diarioportal.com/2020/12/21/confesiones-de-turista-61/
https://www.reportur.com/mexico/2020/12/23/amresorts-marca-tendencia-acapulco-concepto-all-inclusive-lujo/
https://www.reportur.com/mexico/2020/12/23/cancun-recibira-miles-britanicos-tras-descubrirse-la-cepa/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/actividad-economica-en-mexico-avanza-1-58-en-octubre
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Reservas-de-Banxico-el-mayor-escudo-anti-choque-externo-en-seis-anos-20201223-0006.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Economia-mexicana-continua-con-rebotes-modestos-salto-1.6-en-octubre-20201223-0033.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-se-ubica-en-3.22-dentro-del-objetivo-de-Banxico-20201223-0043.html


 

 
 

 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un mejor comportamiento en este periodo. Su componente no subyacente, que 

engloba el nivel de precios de productos agrícolas y energéticos, registró una tasa de inflación interanual de 1.45 por ciento. Mientras que 

su componente subyacente, que analiza los alimentos procesados, los servicios y otras mercancías, registró una tasa de 3.81 por ciento. 

 

Persiste la caída de inversión pública en infraestructura – La Jornada 

La inversión pública en infraestructura de comunicaciones y transportes acumula en los primeros 10 meses de 2020 una caída de 14.4 por 

ciento respecto del año pasado, exhiben las estadísticas oportunas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

Los recursos destinados a la construcción de caminos, telecomunicaciones y puentes por parte del Estado registraron su último incremento 

con cargo al presupuesto federal en 2014, cuando se reportó un gasto 81 mil 828 millones de pesos. De ahí en adelante ha venido cayendo 

año con año. 

 

Impuestos, becas y créditos; ¿En qué consisten cada uno de los apoyos para negocios? – El Heraldo de México 

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó el detalle de la estrategia para amortiguar el impacto provocado por el cierre de 

actividades ante el nuevo repunte de contagios de COVID-19 e incremento en hospitalizaciones. 

 

Se trata de créditos a micro y pequeñas empresas; apoyo económico a personas que trabajan en restaurantes formales y no formales; 

adelanto del monto becas, útiles y uniformes, así como la condonación del impuesto sobre la nómina en el Centro Histórico. 

 

150 mil pequeños negocios cerrarán tras semáforo rojo en el Valle de México – El Heraldo de México 

Tras la decisión de las autoridades de regresar al color rojo en el semáforo epidemiológico en la Ciudad de México y en el Estado de 

México, y cerrar algunas actividades, se estima que alrededor de 150 mil negocios en el Valle de México no podrán volver a abrir.  

 

Así lo dio a conocer Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), quien agregó que la 

movilidad social va asociada con el consumo, sin embargo, ahora que se recomienda quedarse en casa para controlar los contagios de 

Covid-19, los pequeños empresarios se verán gravemente afectados. 

 

Mejorar confianza a IP, para crecer – El Heraldo de México 

México debe mejorar la confianza del sector empresarial para que se pueda generar inversión, mayor consumo y un potencial mayor de 

crecimiento en 2021, aseguró Gabriel Gersztein, jefe global de Estrategia de Mercados Emergentes de BNP Paribas. “Cuando los 

inversionistas no tienen confianza, se pierde el costo de competitividad. Si no hay confianza para apostarle a México, el crecimiento va a 

seguir siendo muy bajo”, dijo. 

 

En entrevista con El Heraldo de México, puntualizó que la firma proyecta para nuestro país un PIB “bajo” y “conservador” de 3 por ciento, 

el siguiente año. Agregó que la evolución de México, en los últimos cinco años, es de “un claro deterioro”, lo cual muestra una economía 

menos dinámica a la de 2013. 

 

Ven caída en ingresos por Covid-19 – El Heraldo de México 

Entre mayo y julio, más de 60 por ciento de los hogares tuvieron una disminución en sus ingresos, por lo que, recurrieron a la venta de un 

bien o a pedir prestado. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Telefónica sobre COVID-19 y el Mercado Laboral (ECOVID-ML), 

realizada por el Inegi, la práctica de vender o pedir prestado incrementó durante la pandemia. 

 

En abril, 37.4 por ciento de las viviendas reportó recurrir a dicha estrategia, pero en julio prácticamente cinco de cada 10 familias en donde 

se redujeron ingresos, tuvieron que hacer uso de estos mecanismos para resarcir la caída de capital, destacó el reporte. 

 

Alistan investigación para mejorar  seguridad de vuelos ante COVID-19  – La Crónica de Hoy 

Investigadores del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), junto con la iniciativa privada y el gobierno de Querétaro, 

llevarán a cabo el proyecto “Eliminación y desactivación eficiente del virus SARS-CoV-2 en cabinas de pasajeros de aeronaves 

comerciales”, un estudio de las formas de propagación del nuevo coronavirus al interior de las cabinas de avión.  

 

De esta forma, el centro de investigación diseñará mecanismos que impidan la expansión de aerosoles del virus generados por personas 

infectadas, hacia posiciones de otros pasajeros a fin de evitar el contagio. El Cinvestav es uno de los centros de investigación mexicanos 

con más proyectos relacionados con la atención de la emergencia del SARS-CoV-2 y el COVID-19. 

 

POLÍTICA 
 

AMLO confirma que mañana inicia la vacunación contra el Covid-19 en México – El Economista 

México comenzará este jueves la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 de la farmacéutica estadounidense Pfizer entre personal 

médico, de acuerdo a lo planeado, informó este miércoles el presidente, Andrés Manuel López Obrador. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/12/23/economia/019n2eco
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/23/impuestos-becas-creditos-en-que-consisten-cada-uno-de-los-apoyos-para-negocios-238336.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/23/150-mil-pequenos-negocios-cerraran-tras-semaforo-rojo-en-el-valle-de-mexico-238316.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/23/mejorar-confianza-ip-para-crecer-238311.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/23/ven-caida-en-ingresos-por-covid-19-238254.html
http://www.cronica.com.mx/notas-alistan_investigacion_para_mejorar__seguridad_de_vuelos_ante_covid_19-1173160-2020
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El Gobierno anunció el martes la llegada el miércoles al país de un cargamento con el primer lote de vacunas de Pfizer proveniente de 

Bélgica y que hasta el último día de enero está previsto que arriben a la nación latinoamericana 1.4 millones de dosis de las 34.4 millones 

de vacunas adquiridas a esa empresa. 

 

México, entre los primeros 10 países del mundo en contar con vacuna Covid – El Heraldo de México 

México se convirtió en uno de los primeros 10 países del mundo en recibir la vacuna contra el COVID-19, informó el canciller Marcelo Ebrard. 

Entre sonrisas y pulgares arriba, funcionarios federales recibieron el primer embarque del producto de Pfizer y BioNTech en el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México. 

 

"Hoy es el principio del fin (de la pandemia) y vamos a derrotar a esos virus", aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. 

La cantidad de dosis recibidas en el primer embarque se precisará en la conferencia vespertina de Palacio Nacional, comentó el 

subsecretario de prevención y promoción de la salud Hugo López-Gatell. 

 

AMLO: PAN, PRI y PRD conforman alianza “Va por México” para "defender privilegios" – La Crónica de Hoy 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetió este miércoles contra Va por México, la coalición electoral anunciada 

por la oposición para contender en las elecciones intermedias de 2021, porque considera que sus integrantes "representan al antiguo 

régimen" de corrupción y violencia. 

 

"Es obvio que se están agrupando porque ellos representan al antiguo régimen. Ellos mandaron, ellos dominaron en los últimos 40 años y lo 

hicieron asociados, simulando que eran distintos", opinó en su conferencia de prensa matutina López Obrador, del izquierdista Movimiento 

Regeneración Nacional (Morena). 

 

Vacunas contra COVID-19 de Pfizer llegan a México – La Crónica de Hoy 

Este miércoles llegó a México el primero de varios lotes con las dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech. El siguiente embarque será el próximo 

martes, y así sucesivamente, por lo que cada semana se irá informando, por parte de las autoridades de Salud, cuáles serán los 

procedimientos y pasos a seguir para su aplicación. 

 

La aeronave con el lote de vacunas contra COVID, procedente de Bélgica, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

(AICM) alrededor de las 09:00 horas. México va a recibir un millón 420 mil 575 dosis, de un contrato de pre-compra que incluye hasta 34.4 

millones de dosis. Estas vacunas se utilizarán en la primera fase, que comenzará el 24 de diciembre con la aplicación a personal médico en 

la Ciudad de México y Coahuila. 

 

No Falseamos cifras para evitar semáforo rojo, asegura Sheinbaum – La Crónica de Hoy 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sostuvo que su administración no falsea ningún tipo de información, como publicó el New York 

Times a través de un reportaje en el que señaló que “engañó a los ciudadanos sobre la gravedad del brote en la capital”, para retrasar la 

aplicación del semáforo rojo. La publicación indica que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell dio al 

gobierno capitalino cifras distintas sobre la ocupación de camas con ventiladores, así como en el porcentaje de positividad de pruebas 

de COVID-19, mientras que públicamente se reportaron otras cifras. 

 

El reportaje expone que López-Gatell, indicó que sólo el 45% de las camas de hospital con ventilador estaban ocupadas en la capital, 

mientras que ese mismo día reportó públicamente que el 58% de este tipo de camas estaban ocupadas. 

 

Piden a Morena no postular a Salgado Macedonio como candidato para Guerrero – La Crónica de Hoy 

Alrededor de 50 personas, mujeres en su mayoría, protestaron a las afueras de la sede nacional de Morena, en la colonia Roma de la 

Ciudad de México, para exigir que el senador con licencia Félix Salgado Macedonio no quede inscrito como candidato a gobernador de 

Guerrero, ya que –aseguran– el legislador morenista tiene acusaciones en su contra por violencia sexual. 

 

“No queremos un Guerrero con un violador. Estamos aquí porque estamos hartas, no queremos un gobernador que esté abusando 

sexualmente de todas las mujeres”, dijo una de las manifestantes, quien prefirió omitir su nombre por seguridad. “Hay un caso el cual la 

chica tuvo que huir de Guerrero por tanta amenaza. Y estamos hartas y cansadas”. 

 

INTERNACIONALES 
 

Los días más oscuros por el Covid están por venir, advierte Joe Biden – La Jornada 

El presidente electo Joe Biden advirtió que los tiempos más difíciles de esta pandemia están por venir y reconoció que muchas de las 

reformas a las políticas migratorias no serán inmediatas (como prometió en su campaña), mientras el presidente saliente, Donald Trump, se 

encuentra cada vez más aislado en su ocaso en la Casa Blanca, donde ayer indultó a sus cómplices políticos y a criminales de guerra; 

todo al concluir lo que será el año más mortífero en la historia de Estados Unidos. Biden, en un discurso y conferencia de prensa, advirtió 

que nuestros días más oscuros en esta batalla contra el Covid están por venir, no han pasado. Los expertos, señaló, dicen que las cosas 

empeorarán aun con el inicio de la vacunación masiva, señalando que el promedio de muertes es de 3 mil cada día. Por lo tanto, afirmó, 

necesitamos que todos usen cubrebocas, mantener la distancia social y evitar reuniones grandes, y detalló los desafíos que enfrentará su 

gobierno desde el primer día, tanto por la pandemia como por la crisis económica que ha resultado de su manejo bajo Trump. 
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Reino Unido identifica nueva variante de Covid-19 procedente de Sudáfrica – El Economista 

Las autoridades británicas anunciaron este miércoles haber identificado dos casos de otra nueva cepa de coronavirus, "altamente 

preocupante" por ser "más contagiosa", procedentes de Sudáfrica, por lo que impusieron restricciones de viaje "inmediatamente". 

 

"Esta nueva variante es altamente preocupante, porque es más contagiosa y parece haber mutado más que la nueva variante que fue 

identificada en Reino Unido", declaró el ministro de Salud, Matt Hancock. 

 

Cuba exigirá PCR a turistas desde enero tras casos llegados de Miami – Reportur  

Cuba comenzará a exigir en enero una prueba de PCR negativa para Covid a todos los viajeros internacionales tras detectar un repunte 

de contagios provenientes de los vuelos de Miami, lo que ha disparado las alarmas. 

 

La mayoría de los nuevos casos de Covid detectados en la isla, desde la apertura de los aeropuertos el pasado mes de octubre, provienen 

de viajeros procedentes de Estados Unidos. La incidencia de los casos cuya fuente de contagio es en el exterior alcanzó el pasado viernes 

18 de diciembre uno de los picos más altos, recoge Cibercuba (Cuba: abren todos sus aeropuertos excepto el de La Habana). 

 

Trump amenaza con bloquear el plan de rescate económico tras exigir mayores pagos a ciudadanos – La Crónica de Hoy 

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes en la noche con bloquear el rescate económico de 900 mil 

millones de dólares aprobado en el Congreso y pidió que se aumenten de 600 a 2 mil dólares los pagos directos a los contribuyentes. Trump 

calificó el paquete de estímulo de "vergüenza" en un video que compartió en Twitter y dijo que los pagos de 600 dólares incluidos en el 

rescate son "ridículamente bajos". 

 

"Pido al Congreso que enmiende este proyecto y que incremente los ridículamente bajos 600 dólares a 2 mil dólares, o 4 mil (dólares) por 

pareja. También pido al Congreso que se deshaga de los puntos innecesarios y de despilfarro de este proyecto", dijo Trump. 
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