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Aplaza la Cámara 
polémica reforma 
al Banco de México           

Comisión discutirá la minuta con BdeM, SHCP y entes fi nancieros            

 Se obligaba 
a la institución a  
adquirir dólares 
no repatriados 

 Morena: se optó 
por escuchar voces 
discordantes y 
nutrir la iniciativa     

 El banco central 
y grupos crediticios 
elogian que se haya 
abierto el diálogo 

 La decisión 
legislativa impulsa 
al peso; cierra el 
dólar en $19.92 

ENRIQUE MÉNDEZ, ROBERTO GARDUÑO, ANDREA BECERRIL, VÍCTOR BALLINAS, ISRAEL RODRÍGUEZ, JULIO GUTIÉRREZ Y BRAULIO CARBAJAL / P 4 Y 18

Acude López Obrador a informe de la Suprema Corte   

 El presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de 
su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y el consejero jurídico de la 
Presidencia, Julio Scherer Ibarra, es despedido por los ministros 
Javier Laynez y Juan Luis González, tras escuchar el informe del 

ministro presidente Arturo Zaldívar, quien expuso que ni la pandemia 
ni las resistencias detuvieron la lucha contra la corrupción y el 
nepotismo en el Poder Judicial. Destacó que uno de los legados que 
deja esta circunstancia es el ‘‘juicio digital’’. Foto Roberto García Ortiz

Avalan diputados 
enmienda que 
acota a agentes 
extranjeros     
● Deberán registrarse 
ante la SRE y no gozarán 
de inmunidad diplomática 

● Turnan al Ejecutivo 
los ajustes en la Ley de 
Seguridad Nacional       
 
ROBERTO GARDUÑO 
Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 3 

La FDA da 
espaldarazo 
a la vacuna 
de Moderna      
● ‘‘Todo indica que es 
eficaz’’; temen expertos 
que países pobres queden 
relegados de inoculaciones 
 
AGENCIAS / P 10

Envía AMLO 
felicitación a 
Joe Biden por 
su victoria     
● Expresa su deseo de una 
relación bilateral fincada 
en ‘‘la colaboración y 
respeto a las soberanías’’       

● Confía en que haya 
apoyo al plan migratorio 
para el Sureste y CA 
 
A. URRUTIA Y A. MUÑOZ / P 5 

Vulnerable al 
Covid, 75% de 
la población 
mexicana: INSP    
● El biológico de Pfizer 
llegará a finales de 
diciembre: López-Gatell       

● Suman los contagios 
un millón 267 mil 202 y los 
fallecimientos 115 mil 99 
 
ÁNGELES CRUZ, ALMA MUÑOZ 
Y ALONSO URRUTIA / P 11 Y 12 


