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Van 12 millones
de infectados en EU
ap

washington
›› De acuerdo con la
Universidad Johns
Hopkins, Estados
Unidos suma más
de 255 mil muertes
Estados Unidos superó los 12
millones de casos registrados
de covid-19, según el conteo
realizado por la Universidad
Johns Hopkins. El país, el más
golpeado por la pandemia
en números absolutos, contabilizaba 12 millones 19 mil
960 casos, según este recuento de referencia, seis días después de llegar a 11 millones de
infecciones.
La epidemia, que ha dejado más de 255 mil muertos en Estados Unidos, se encuentra en fase “exponencial”
en el país, según las autorida-

La valoración fue hecha por el FMI a propósito de la
revisión de una línea de crédito flexible (LCF) que México
mantiene con esa institución.

Padecen mexicanos
altos costos por la
pandemia: FMI
Estados Unidos es el país más afectado en números totales por covid-19, superando a
India y Brasil.

des sanitarias.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) aconsejaron
el jueves a los estadunidenses que suspendan sus viajes

por el Día de Acción de Gracias, la mayor reunión familiar
del año y en la que se suelen
batir récords de circulación en
aeropuertos y carreteras, que
se celebra el próximo jueves.

Y en todo el país, los responsables locales tuvieron que
imponer nuevas restricciones
para tratar de frenar la propagación del virus.
AFP

Genera división legalización de la ‘mota’
cdmx.- La iniciativa de ley
aprobada el jueves en el Senado, que despenaliza el uso lúdico del cannabis, dividió opiniones entre organizaciones
civiles, pues mientras algunas
consideran que se trata de un
logro que impulsará económicamente al país, otras advierten que la norma se queda corta y abre la puerta a las grandes empresas extranjeras para que acaparen el negocio del
cultivo legal.
Amaya Ordorika, coor-

dinadora de incidencia política de la organización ReverdeSer Colectivo, afirmó
que aunque la norma incluye diversos logros conseguidos por la sociedad civil, no
cumple del todo con la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordena legislar en la
materia, pues aún tiene diversos puntos problemáticos.
Por su parte, integrantes de
diversas organizaciones civiles realizaron ayer una cami-

nata del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución para celebrar la despenalización del uso lúdico de
la mariguana, aunque coincidieron en que hay aspectos de
la ley susceptibles de mejora.
Alejandro Sandoval, de
Agenda LGBT, consideró que
la medida es favorable, porque piensa en la prosperidad
de México, pues en un contexto difícil con la pandemia de
Covid-19, lo que está haciendo el Senado es pensar en otra

Rusia, lista para dar vacuna
anticovid a países: Putin
rusia
›› El mandatario de
Rusia, Vladimir
Putin, informó que
el fármaco, ‘EpiVac
Corona’, también
está lista
El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo a los líderes
del G20 que Rusia está lista
para proporcionar su vacuna
contra el covid-19, Sputnik V,
a los países que la necesiten.
El mandatario también informó que la segunda vacuna
rusa, ‘EpiVac Corona’, la cual
fue creada por un centro científico en Novosibirsk, también

entrada de dinero al país, favorecer al campo, a los micro,
pequeños y grandes empresarios, y a la sociedad civil.
Hugo Apache, del Club
Canábico Xochipilli, estimó
que esa ley se queda muy corta y no garantiza el fin de la criminalización de los usuarios
o el acceso de los pequeños
agricultores a los beneficios
del cultivo legal de la planta.
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Debe pandemia
combatirse sin
afanes de lucro:
AMLO en G20
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está lista; mientras que su tercera vacuna está en desarrollo.
“La magnitud de la pandemia nos obliga a utilizar todos los recursos e información
científica disponibles. Nuestro
objetivo común es formar una
cartera de vacunas y garantizar la seguridad de la población mundial”, aseguró.
Rusia dijo la semana pasada que su primera vacuna
contra el coronavirus, Sputnik
V, tenía una efectividad del 92
por ciento, según los resultados del ensayo provisional realizado por el Centro Gamaleya
y el Fondo de Inversiones Directas de Rusia (FIDR).
Los desarrolladores de la
segunda vacuna de Rusia contra el covid-19, dijeron el vier-

cdmx.- Durante su inter-

Vladimir Putin,
presidente ruso.

nes que la producción en masa comenzaría en 2021.
Reuters

AP

vención en la Cumbre Virtual
de Líderes del G20, el presidente Andrés Manuel López
Obrador señaló que la pandemia por el Covid-19 ha dejado lecciones importantes, entre las que señaló que la salud
“es un derecho humano fundamental que el Estado tiene
que garantizar haciendo a un
lado el afán de lucro; la atención médica, las vacunas y las
medicinas deben ser gratuitas y de aplicación universal
como lo establece la resolución de México aprobada en
la ONU casi por unanimidad
con 179 países a favor.”
En otra parte de su intervención de esta mañana, López Obrador llamó a garantizar el derecho a la salud y
abandonar “la tentación” de
imponer medidas autoritarias
como el confinamiento excesivo o el toque de queda. Nada
por la fuerza, todo por el convencimiento y la razón”. afirmó esta mañana en su participación virtual en la cumbre
del G20.
La Jornada
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guatemala

Prenden fuego al Congreso de Guatemala
›› Unas mil personas irrumpieron el sábado en el Congreso de
Guatemala y quemaron parte de sus instalaciones en medio
de protestas contra el presidente Alejandro Giammattei y el
Legislativo por la aprobación de un presupuesto general de la
nación para el próximo año que redujo fondos para la educación,
salud y defensa de los derechos humanos. (AP)

El presidente Andrés
Manuel López Obrador.

cdmx
›› La economía del
país, sin embargo,
ha mostrado
resiliencia
Los choques derivados de la
pandemia de Covid-19 han
representado un alto costo para el pueblo mexicano, sostuvo este viernes el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La economía del país, sin embargo, ha mostrado resiliencia, resultado de la gran solidez de las políticas y los marcos de políticas institucionales, como una meta creíble de
inflación, el cumplimiento de
la ley de responsabilidad fiscal y un sector financiero bien
regulado, según el organismo.
La valoración fue hecha
por el FMI a propósito de la
revisión de una línea de crédito flexible (LCF) que México
mantiene con esa institución,
por un monto de 61 mil millones de dólares, que están a disposición del país para enfrentar una contingencia financiera causada por un choque externo. La LCF, renovada hace
un año y que vence en 2021, es
un tipo de financiamiento que
no implica ningún compromiso de política económica.
Desde que fue contratada
por México en 2009, la LCF ha
sido renovada cada dos años,

en montos decrecientes. Hasta
ahora no ha sido utilizada y, en
esta ocasión, las autoridades
manifestaron al FMI su intención de no recurrir al financiamiento, pero sí de mantenerlo en el monto establecido hace un año –se anticipaba para
esta revisión que se redujera
en 13 mil millones de dólares–
a fin de contar con ese seguro
para enfrentar eventualidades.
México se ha visto sacudido por una confluencia extraordinaria de choques derivados de la pandemia de Covid-19, con un alto costo para el pueblo mexicano, dijo
Geoffrey Okamoto, primer
subdirector gerente y presidente interino del directorio.
La economía mexicana,
explicó, continúa expuesta a
riesgos externos, incluidos el
resurgimiento mundial de la
pandemia que podría traducirse en una menor demanda
externa, una postergación de
la recuperación del turismo
y una caída de los precios del
petróleo.
Las tensiones internacionales en torno a los suministros sanitarios, el repliegue
prematuro de las políticas de
respaldo de las economías
avanzadas y las persistentes
controversias comerciales podrían distorsionar más el sentimiento de los mercados.
La Jornada
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El material del meteorito es tan raro que le pagaron
millones por la roca.

Hombre se vuelve
millonario al caerle
pequeño meteorito
cdmx
›› Josua Hutagalung
se volvió rico de la
noche a la mañana
cuando la roca
impactó en su casa
Dicen que el dinero no cae del
cielo, pero un joven de Indonesia bien podría decir que
esta frase es completamente
errónea…
Y es que Josua Hutagalung, un joven de Indonesia,
se volvió millonario luego de
que una roca sobre su casa.
Sin embargo, no era una simple roca sino un meteorito valuado en mucho dinero.
Según informan varios
medios de comunicación, Jo-

sua estaba dormido cuando
la roca impactó sobre el techo
de su casa, cuando se acercó a
revisar se encontró con la roca que todavía estaba caliente.
El sonido fue tan fuerte que varias partes de la casa temblaron’, comentó a medios locales.
Ante la duda sobre el origen de la roca acudió con expertos quienes le revelaron
que era un meteorito, una roca muy valiosa.
Con el tamaño de una pelota de futbol, el material de
esta roca puede llegar a costar un promedio de 857 dólares por gramo, con un peso total de 2 kilogramos la roca fue
vendida en un millón 700 mil
dólares.
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