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 Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, expuso ayer que 
60 por ciento de los contagios ocurren 
en fi estas y reuniones familiares; indicó 
que no hay indicios de que el Centro 
Histórico sea ‘‘foco rojo’’, pese a las 
aglomeraciones. Agregó que 500 médicos 

cubanos colaborarán en la capital en la 
atención de pacientes con Covid-19, como 
parte del convenio de colaboración entre 
el Insabi y el país caribeño. La imagen de 
una madre y su hija es cerca del Centro 
Médico Nacional Siglo XXI. Foto Alfredo 
Domínguez. ALEJANDRO CRUZ / P 30

‘‘En reuniones, los focos rojos’’    Comprará el país a la 
estadunidense Janssen 
20 millones de dosis, 
informa López-Gatell         

 Llegan contagios 
a un millón 277 mil 499; 
suma 945 mil 673 la 
cifra de recuperados       
   

 Fija postura ante la 
intención de la Alianza 
Federalista de comprar 
biológicos por su cuenta     

 Llamado urgente de 
institutos de salud a la 
población: ‘‘ninguna 
fi esta vale una vida’’      

‘‘Se aplicará sin mezquindades’’

AMLO: la 
politiquería 
no cabe en 
el plan de 
vacunación          

A. MUÑOZ, N. JIMÉNEZ, F. MARTÍNEZ, C. GÓMEZ, R. E. VARGAS Y L. POY / P 4, 5 Y 7 

 El Presidente ordena nombrar 
a Bárcena Embajadora Eminente  

 Realiza una ‘‘consulta’’ para 
determinar al relevo en Educación           

Permanecerá en la SEP hasta su ratifi cación por el Senado

Moctezuma Barragán 
será el embajador en EU   

FABIOLA MARTÍNEZ, NÉSTOR JIMÉNEZ Y REDACCIÓN / P 10

Trump a líder 
republicano: 
muy temprano 
para rendirnos      
● En tuit a McConnell, 
el magnate se rehúsa a 
reconocer su derrota   

● ‘‘Hay que aprender a 
luchar; hay gente enojada’’    

D. BROOKS, CORRESPONSAL / P 24 

Aumenta el 
salario mínimo a 
$141.70 diarios 
a partir de enero     
● La Conasami anuncia el 
ajuste, luego de que patrones 
aceptaron finalmente el alza    

● Será de $213.39 en la zona 
libre de la frontera norte    

NÉSTOR JIMÉNEZ / P 12


