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AMLO: la reforma 
al outsourcing debe 
aprobarse este año             

Enfatiza el Presidente que ‘‘no se puede seguir con irregularidades’’               

 Califi ca de bueno 
el ambiente de 
diálogo con cúpulas 
empresariales 

 ‘‘Se puede revisar 
la enmienda; si 
tienen razón habrá 
rectifi caciones’’  

 Confía en un 
acuerdo que impida 
evadir al fi sco y  
proteja a empleados    

 Abordará la 
Cámara la iniciativa 
el jueves; deja sitio 
a propuestas de IP    

ALONSO URRUTIA, ALMA E. MUÑOZ, ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 8 Y 9 

México va por aplicar la vacuna de Pfi zer en diciembre         

 Familiares de infectados por el coronavirus esperan información en 
el área de urgencia del Hospital General Manuel Gea González. En el 
reporte que ayer dio la Ssa se señaló que los contagios confi rmados 

por laboratorio se incrementaron en 10 mil 795, la cifra más alta dada 
a conocer en los datos técnicos diarios. La suma de casos acumulados 
llegó a un millón 60 mil 152. Foto Cristina Rodríguez

Videgaray: la 
estrategia de 
la ex titular de 
Sedesol, ‘‘errada 
e inmoral’’  
● ‘‘No podrá probar 
mentiras’’; se deslinda de la 
estafa maestra y señala que 
recurrirá a la vía jurídica 

FABIOLA MARTÍNEZ / P 7

Se desacelera 
la infl ación; 
El Buen Fin 
ayudó a la baja      
● El registro anual llega 
a 3.43% a mediados de 
noviembre; se regresa 
al objetivo del BdeM
  
DORA VILLANUEVA / P 31

● Ebrard: listo, el plan; 
comenzará a distancia 
breve con respecto a EU  

● Ssa: disparo en registros 
de contagios y muertes; 
suman 102,739 decesos         

● Rusia anuncia que su 
biológico Sputnik-V tiene 
eficacia de 95 por ciento 

A. MUÑOZ, A. URRUTIA, L. POY 
Y AGENCIAS / P 3 Y 4   

Rosario Robles: 
hablaré “con la 
verdad” sobre el 
desvío de fondos  
● Afirma que abogados 
hicieron declaraciones 
‘‘no acordadas conmigo’’    

● Un defensor aseguró 
que ella estaría dispuesta a 
entregar información 
que inculpa a Videgaray 

CÉSAR ARELLANO 
Y GUSTAVO CASTILLO / P 6    


