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 La Ciudad de México pasará al color amarillo del Semáforo Epidemiológico a partir del lunes 6 

de septiembre y se mantendrá ahí al menos por dos semanas; esta decisión como parte de una 

baja en los indicadores de riesgo sanitario. Las autoridades capitalinas anunciaron que en la 

Zona Metropolitana del Valle de México se tienen 3,804 pacientes hospitalizados por 

complicaciones de Covid-19, una baja de 492 pacientes respecto de la semana pasada. 

 

 El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 debe incluir recursos para recomponer 

la situación laboral afectada por la pandemia, recomienda el Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social (Coneval). El dinero podría orientarse, por ejemplo, a crear 

puestos temporales, seguros de desempleo y fomentar el ingreso de las mujeres al mercado de 

trabajo con acceso a seguridad social. 

 

 La estadounidense Talos Energy envió al gobierno de México una Notificación de Disputa 

derivada de decisiones de la Secretaría de Energía de otorgarle a Petróleos Mexicanos (Pemex) 

la operación del yacimiento Zama una vez que se unifique con la asignación contigua que 

pertenece a la estatal. 

 

 El pleno del Senado de la República avaló por la madrugada de este viernes la ley reglamentaria 

de Revocación de Mandato.  Tras más de 12 horas de negociación enfocada en cuál sería la 

pregunta para el ejercicio ciudadano, el pleno de la Cámara alta acordó que la redacción del 

cuestionamiento será:    “¿Estás de acuerdo en que (nombre), Presidente/a de los Estados 

Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la 

Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”. 

 

 México espera que Estados Unidos cumpla con las reglas automotrices acordadas en el 

modernizado pacto comercial de América del Norte, dijo una funcionaria, tomando una línea 

firme días antes de una reunión bilateral económica de alto nivel empañada por una disputa 

sobre el futuro de la industria automotriz en la región. 

 

 La Secretaría de Salud informó este viernes sobre la actualización del semáforo epidemiológico 

por COVID-19: 17 estados estarán en naranja, 13 en amarillo, 2 en verde y ya no habrá 

entidades en rojo. 

 

Fuente: https://www.gob.mx/salud/prensa/369-del-6-al-19-de-septiembre-ninguna-entidad-en-rojo-del-semaforo-de-riesgo-epidemico 
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