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Exitoso simulacro de traslado y vacunación de 120 soldados

▲ En tres horas, personal de las secretarías de la Defensa Nacional, 
marina y de Salud realizó ayer el primer ensayo de inmunización contra 
el covid-19. A las 10 de la mañana salió del aeropuerto de la capital 
del país un convoy de dos camionetas del Ejército que resguardaba un 
vehículo de paquetería, rumbo al colegio militar ubicado en Tlalpan, 

donde se ensayó cómo se aplicará la vacuna de Pfizer y BioNtech (aún 
no llega al país), lo que se logró hacer en los tres minutos establecidos 
como meta para cada una, dio a conocer míriam Veras, directora del 
centro Nacional para la Salud de la infancia y la Adolescencia. 
Foto Presidencia                                        arturo sánchez y laura poy / P 8

En rojo, Navidad 
y Año Nuevo en 
CDMX y Edomex

Alarmante aumento de contagios y hospitalizaciones por Covid

l Desde hoy y 
hasta el 10 de enero 
cierran comercios 
no esenciales 

l Quedarse en casa 
para no endurecer 
acciones, pide la 
Ssa a ciudadanos

l En la capital 
subirán a 10 mil las 
camas de atención, 
anuncia Sheinbaum

l Devastador: IP; 
prevén pérdidas de 
$48,554 millones 
sólo en las ventas

rocío gonzález alvaraDo, laura poy solano, alejanDro alegría, javier salinas, silvia chávez y rené ramón / P 10, 23, 31, 32 y 33

Participaron 
30 sicarios en 
la ejecución del 
ex gobernador 
● Dos siguieron al baño a 
Aristóteles Sandoval y le 
dispararon por la espalda 
 
● Empleados del bar de 
Vallarta limpiaron escena 
del crimen, informa fiscal 

● Condena unánime de 
partidos y funcionarios 
de Jalisco y federales 
 
● AMLO da condolencias 
y ofrece apoyo, en especial 
de las fuerzas armadas

j. carlos partiDa, j. santos 
y fabiola martínez / P 3 y 4

Tras disputa por 
Guerrero, Morena 
cancela anuncio 
de candidaturas
● En Michoacán toman la 
sede del partido; no aceptan 
“imposiciones”, advierten 

r. garDuño y e. martínez / P 18 y 30

Apremia comité 
de periodistas a 
dar con el autor 
intelectual del 
crimen de Breach
● Tardó mucho arrestar a 
otro sospechoso, reprocha 
 
● Corral admite que no 
indagó amenazas contra la 
corresponsal de La Jornada 

corresponsales y reDacción / P 5

Abren en San 
Lázaro juicio 
de procedencia 
contra el fiscal 
de Morelos 
● Uriel Carmona es señalado 
por  delitos previstos en el 
CPF y en la Ley de Seguridad 

roberto garDuño / P 4


