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Causa gran esperanza en EU el inicio de la vacunación
● Enfermera de NY, la
primera inoculada; Trump
dice: ‘‘¡felicidades, mundo!’’
● La escalada de la
pandemia se mantendrá
hasta la primavera: Ssa
● Aumentan los contagios
a un millón 255 mil 974 y
los decesos a 114 mil 298
agencias y ángeles cruz
martínez / P 4 y 5

AMLO convoca
a extremar
cuidados los
próximos 10 días
● Pide el Presidente que
las festividades de fin de
año se realicen sólo en casa
Néstor Jiménez
y alonso Urrutia / P 5

Sheinbaum: se retornó a niveles críticos de hospitalización
▲ La jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que hasta
ayer se tenían registrados 4 mil 498 pacientes en nosocomios Covid.
Advirtió que sólo con la participación de ciudadanos se logrará detener

la cadena de contagios. En el Centro de la ciudad siguen sin freno las
aglomeraciones en algunas calles, como en El Carmen, Correo Mayor
o el callejón El Girón. Foto Luis Castillo. A. Cruz y B. Ramírez / P 31

Obtuvo 306 votos contra 232 de Trump, anuncia el Colegio Electoral

Oficial, el triunfo
de Biden; llama a
dar vuelta a la hoja
l Logró ventaja
de más de siete
millones en el
sufragio popular
david brooks, corresponsal / P 24

l ‘‘Inadmisibles’’,
maniobras usadas
para descarrilar la
elección, enfatiza

l Aumentaron la
seguridad en varios
estados ante posibles
brotes de violencia

l El magnate se
deshace del fiscal
general Barr, pero
no genera sorpresa

Solicita Rusia
que Sputnik-V
se ensaye
en México
● Tiene eficacia de 91.4%;
es el tercer biológico que
será probado en el país
Ángeles cruz martínez / P 4

Oleadas de
enfermos Covid
en nosocomios
de la CDMX
● Insta el IMSS a sus
unidades a crear estrategia
para generar más espacios
Ángeles cruz martínez / P 5

Se jubilará
Martha Bárcena,
embajadora en
Estados Unidos
Néstor Jiménez / P 15

