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Apoyo de emergencia 
para trabajadores y 
empresas de CDMX               

Son para mitigar los efectos del cierre de actividades: Sheinbaum                

 Listo, fondo de 
$500 millones para 
otorgar créditos a 
pequeños negocios 

 Empleados del 
sector restaurantero 
recibirán ayuda 
de 2 mil 200 pesos 

 Se adelantarán 
becas a un millón 
250 mil alumnos de 
educación básica     

 Condonación 
del gravamen sobre 
nómina a locales 
del Centro Histórico     

ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO Y ALEJANDRO CRUZ FLORES / P 28

Confían farmacéuticas en sus vacunas contra la nueva cepa         

 El reforzamiento de acciones del gobierno de la Ciudad de México 
en el Centro Histórico tras el retorno del semáforo rojo epidemiológico 

tuvo ya efectos en calles donde días atrás hubo aglomeraciones por las 
compras navideñas; la imagen es en Correo Mayor. Foto Luis Castillo

Elogia AMLO 
el envío de 600 
médicos al 
valle de México       
● ‘‘Son bienvenidos para 
combatir la pandemia’’

● Anuncia Ebrard 
que hoy arriba al país el 
primer lote del biológico

● Ayer, nuevo récord de 
contagios confirmados: 12 
mil 511; 897 decesos más

● Siguen aglomeraciones 
en tiendas de autoservicio   
  
NÉSTOR JIMÉNEZ, ROBERTO 
GARDUÑO Y LAURA POY / P 3 A 5

● Pfizer, Moderna y 
AstraZeneca alistan 
pruebas para confirmar   
eficacia ante la mutación      

● Varios países de Europa, 
además de Australia, 
hallaron en su territorio la 
variante extendida en GB         

AGENCIAS / P 5   

Va Hacienda 
contra la 
iglesia La Luz 
del Mundo   
● Presenta la UIF cinco 
denuncias por millonarias 
operaciones de lavado, 
evasión fiscal y utilización 
de empresas fachada    

ISRAEL RODRÍGUEZ / P 12    

La pensión para 
adultos mayores 
aumentará a 
$2,700 en 2021  
● Publican en el Diario 
Oficial de la Federación el 
nuevo monto bimestral; 
incluye a discapacitados

ARTURO SÁNCHEZ / P 9    


