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Descarta AMLO 
fricción con EU por 
la ley de seguridad              

‘‘El objetivo es delimitar la operación de agentes extranjeros’’                

 La reforma es 
general y no sólo 
para integrantes 
de la DEA: Ebrard

 ‘‘Se busca poner 
orden y hacer 
valer el principio 
de reciprocidad’’  

 Confía en que 
el Congreso la 
apruebe en este 
periodo de sesiones

 ‘‘La extradición 
de García Luna 
será un proceso 
judicial largo’’     

ALMA E. MUÑOZ Y ALONSO URRUTIA / P 10 

Empezará la vacunación en la tercera semana de diciembre         

 ‘‘Me siento privilegiada por ser vacunada contra el Covid-19’’, dijo 
Margaret Keenan, de 90 años, quien se convirtió ayer en la primera 
persona en recibir el biológico de Pfi zer/BioNTech en Reino Unido; 

la inoculación comenzó sólo en hospitales. En la Federación Rusa 
continúa la campaña de inmunización masiva, la cual se inició el lunes 
pasado. Foto Afp. AGENCIAS Y JUAN PABLO DUCH, CORRESPONSAL / P 6

López-Gatell: 
México, con 
acceso a 116 
millones de dosis      
● Con el nuevo plan, 
el sector salud podrá 
recuperar toda su plantilla

● Llegan a un millón 193 
mil 255 los contagios y a 
110 mil 874 los decesos 

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 5

● Las primeras 250 mil 
dosis serán aplicadas 
a los cuerpos médicos que 
luchan contra el Covid: Ssa      

● A partir de febrero 
habrá inmunización por 
edades; se comenzará 
con mayores de 60 años          

● El plan es inocular a 75% 
de la población; se estima 
concluir en marzo de 2022 

ALONSO URRUTIA 
Y ALMA E. MUÑOZ / P 4   

Aprueba la 
Cámara normas 
que regulan 
el teletrabajo  
● Se obliga a empresas a 
aportar las herramientas 
tecnológicas, respetar la 
privacía del empleado y su 
derecho a desconectarse   

R. GARDUÑO Y E. MÉNDEZ / P 8    

Avanza reforma 
presidencial 
al sistema 
de pensiones  
● Avalan en comisión de 
diputados la reducción en 
las semanas cotizadas y el 
tope a comisiones de Afore   

ROBERTO GARDUÑO 
Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 9    

Gran Bretaña prioriza a ancianos y a su personal sanitario


