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Desbordan el AICM sin sana distancia

Equilibrar economía 
y atención al Covid, 
la estrategia: AMLO

CDMX y Edomex pasaron a rojo para evitar colapso de hospitales

 Sería muy grave 
para el futuro cerrar 
del todo actividades, 
señala el Presidente

 La cepa hallada 
en GB es 70% más 
contagiosa, pero no 
resiste las vacunas

  La descubierta 
en Sudáfrica afecta 
a los más jóvenes 
sin males previos 

 En México, 1.3 
de 75 millones de 
casos en el mundo, 
y 117,876 decesos

 Pese al sémaforo rojo, la afl uencia de viajeros aumentó 
signifi cativamente ayer en el aeropuerto de la Ciudad de México, en 
vísperas de las vacaciones por el fi n de año; aunque se les tomaba 
la temperatura, no guardaban la distancia recomendada para evitar 

contagios, además de que la mayoría de negocios, esenciales o no, 
estaban abiertos. En tanto, en algunas alcaldías se desplegaron 
brigadas de ciudadanos y policías para evitar fi estas y reuniones.
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Nuevo enfoque 
en migración, 
ofrece Biden a 
López Obrador
● El Presidente llama 
desde Yucatán al próximo 
mandatario estadunidense

● Destacan deseo de lidiar 
juntos con las causas del 
flujo de personas desde CA

● Acatar normas de asilo
y propiciar un viaje seguro, 
promete el demócrata
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Va a prisión 
preventiva el 
panista Schultz 
por el asesinato 
de Miroslava
● La Feadle lo acusa de 
complicidad con autores 
intelectual y materiales

● El martes se determina 
si  lo vinculan a proceso
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OPINIÓN

Miguel Tovar, 
fotógrafo 

excepcional
ELENA PONIATOWSKA

El mejor 
mexicanista 

contemporáneo
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