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Llama el Presidente a cuidarse y evitar fiestas decembrinas
● Emite decálogo de
sugerencias para no relajar
la disciplina ante el Covid
● Aunque “no es de alarma”
y aún hay camas disponibles,
crece la cifra de infectados
● La CDMX, en “naranja al
límite” y más restricciones;
apremian a no salir de casa
● Sube a 108,863 el número
de decesos y a 1.1 millones
el de enfermos, con 12,127
en 24 horas, reporta la Ssa
● EU registra dos muertos
por minuto y 225 mil casos
en un día; en el orbe suman
65.7 millones de contagios
l. Poy, r. gonzález, agencias y
corresponsales/ P 4 a 6, 29 y 32

▲ A partir del lunes, en la CDMX se reducirá otra vez al mínimo la
operación de oficinas de gobierno y entes autónomos, se ampliará el
uso del código QR al transporte público y se dosificará el ingreso al
Centro Histórico, la Central de Abasto y a plazas comerciales, anunció

la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Mientras, diez estados se
mantienen muy cercanos a volver al rojo en el semáforo de riesgo ante
el repunte de contagios de Covid. En la imagen, tomada en la capital del
país, Niños Dios lucen atuendos acordes con la pandemia. Foto Ap

El Ejército nos
“sacó del hoyo”
tras cancelar
Texcoco: AMLO
● En Nayarit, agradece la
labor de Sedena y Marina
por el progreso de la nación
de la redacción / P 7

El Ejecutivo mandará iniciativa al Senado para reformar la ley de seguridad

Regularán presencia
de la DEA y agencias
extranjeras en el país
l Se busca que
respeten los pactos
de apoyo bilateral,
señala Monreal
andrea becerril / P 10

l Será obligación
de sus elementos dar
visto cada mes a las
autoridades locales

l Embajadas y
consulados deben
también informar
a SRE si saben algo

l De incurrir
en infracciones o
delitos, no tendrán
inmunidad, precisa

S&P mantiene
calificación de
Pemex en grado
de inversión
● Considera que reversión
de la política energética
reposiciona a la petrolera
● La nota es referencia en
los mercados y le permitirá
financiarse a menor costo
de la redacción / P 23

Asesinaron a 280
líderes sociales
y comunales en
Colombia en 2020
● La mayoría de crímenes,
en zonas de programas de
desarrollo territorial: ONG
europa press / P 26

