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Las compra a Pﬁzer; 250 mil, la primera entrega, informa la Ssa

Vacuna para México,
este mes; serán 34.4
millones de dosis
O López Obrador:
el próximo martes
se dará a conocer el
plan de inoculación

O ‘‘Se dispone ya
de $20 mil millones
para adquisiciones
de los biológicos’’

O Nuevo disparo en
cifra de contagios
en el país: suma un
millón 133 mil 613

Dejará Romo la
coordinación
de la Oﬁcina de
la Presidencia
● Seguirá como enlace

principal con la IP; se
cumplió el acuerdo de que
estaría dos años: AMLO
● Creó puentes entre

empresarios y gobierno,
reconoce el sector privado
A. MUÑOZ Y A. ALEGRÍA / P 6

O Gran Bretaña,
primera nación en
aprobar el uso del
producto anti-Covid

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ, ALMA E. MUÑOZ, NÉSTOR JIMÉNEZ Y AGENCIAS / P 4 Y 5

Rebasa la CDMX tope ﬁjado en hospitalizaciones

‘‘Nunca olvidaré que Alfonso
Romo fue el primero de los
empresarios en adherirse a
la transformación’’, expuso
el presidente Andrés Manuel
López Obrador. Foto tomada
del Twitter del mandatario

‘‘Cancelado, el
contrato leonino
con ﬁlial de
Odebrecht’’
● Venció y no se dará más
gas a Braskem y su planta
Etileno XXI: el Presidente
● El consorcio acudirá a
tribunales para que siga
el energético subsidiado
A. MUÑOZ, N. JIMÉNEZ
E I. RODRÍGUEZ / P 12

Alarma en EU
el rebrote de
la pandemia;
Trump la ignora
● Reportan más de
100 mil hospitalizados

V Según reportes de autoridades capitalinas sobre la pandemia, la
hospitalización llegó a 55 por ciento de su capacidad el 30 de noviembre
al reportar 5 mil 174 pacientes. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum,
había fijado con antelación en 5 mil 127 camas en uso para el retorno al

● Biden, por otro paquete
de auxilio económico
semáforo rojo epidemiológico. Ayer comentó que el viernes se dará a
conocer un plan general para crecer la infraestructura de nosocomios,
así como para bajar contagios. En la imagen, el hospital del IMSS frente
al Parque de los Venados. Foto Marco Peláez. ALEJANDRO CRUZ / P 38

DAVID BROOKS, CORRESPONSAL
/ P 31

