
Notas de Coyuntura 
 

         13 de Octubre de 2021 

 México prácticamente ya se acabó las vacunas contra COVID de Pfizer y, a diferencia de otros 

países, como Estados Unidos, no tiene planes por el momento de aplicar una tercera dosis de 

este biológico a personas con comorbilidades. Eso sin contar que, por orden de un juez, el 

Gobierno deberá inocular a todos los menores de 12 a 17 años.                                El Financiero 
 https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2021/10/13/mexico-se-termina-las-vacunas-covid-de-pfizer-y-ahora/  

 

 El canciller Marcelo Ebrard confirmó sus aspiraciones para competir por la candidatura de 

Morena para las elecciones presidenciales de 2024.  “Pienso participar de acuerdo a las normas 

que se den en Morena, en primer lugar, y Morena ya determinará”, dijo en entrevista con Grupo 

Fórmula.               El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/10/13/marcelo-ebrard-avisa-que-buscara-la-presidencia-en-2024-con-morena/  

 

 En 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) presentó una caída de 8.5 por ciento y este año, 

estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) proyectan un crecimiento 

de 6 por ciento. Esto significa que la economía mexicana estaría 3 por ciento por debajo del 

nivel que registró en 2019 y que la recuperación en México apenas comienza.       El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo-empresa/2021/10/13/tecnologia-abierta-para-la-reactivacion-economica-de-mexico/  

 

 Autos ‘chocolate’: AMLO ignora a distribuidores y se le viene ‘problemón’. El director general de 

la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores dijo que ahora deben esperar a la 

publicación del decreto para analizar las opciones legales que tienen para defender a su 

industria. Entre enero y agosto de 2021 se importaron en México 106 mil 502 autos usados, lo 

que representó un incremento de 35.7 por ciento.     El Financiero  
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/13/autos-chocolate-amlo-ignora-a-distribuidores-y-se-le-viene-problemon/  

 

 La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó que el nivel de defunciones en México 

a causa de Covid-19 continúa en un nivel alto, aunque la tasa de incidencia está bajando de 

manera regular durante estas últimas cuatro semanas.     El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/OPS-advierte-que-nivel-de-defunciones-en-Mexico-por-Covid-19-sigue-siendo-alto-20211013-

0111.html  

 

 El secretario de Relaciones Exteriores de México informó este miércoles que Estados Unidos y 

México estaban afinando ya los detalles para la próxima reapertura de la frontera en común. De 

acuerdo con Marcelo Ebrard, el gobierno estadounidense permitirá la entrada, ya sea por vía 

aérea o terrestre, a los mexicanos vacunados con dosis de las vacunas aprobadas por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS).      El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Cuales-son-las-vacunas-contra-Covid-19-que-aplican-en-Mexico-aprobadas-por-la-OMS-

20211013-0132.html  

 

 Miguel Barbosa decreta apertura y aforos al 100% de actividades económicas en Puebla. El 

gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, ratificó que la entidad se encuentra en 

condiciones de dar ese paso de regresar a las actividades, pero sin descuidarse las medidas 

sanitarias ante la pandemia de Covid-19.      El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Miguel-Barbosa-decreta-apertura-y-aforos-al-100-de-actividades-economicas-en-Puebla-

20211013-0080.html  
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