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 El juez federal José Artemio Zúñiga dictó una segunda orden de prisión preventiva justificada, 

por riesgo de fuga, contra Ricardo Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, ahora por el caso de 

Agronitrogenados. Lozoya, quien está preso en el Reclusorio Norte desde el 3 de noviembre 

pasado, se dijo inocente de su participación en este caso, no obstante, intentó pactar con la 

Fiscalía General de la República la reparación del daño.    El Financiero                   

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/11/10/emilio-lozoya-juez-dicta-prision-preventiva-por-caso-agronitrogenados/  

 

 La Ciudad de México se anotó un nuevo récord Guinness al ser reconocida este miércoles como 

la urbe más conectada del mundo.  En la capital ya se instalaron 21 mil 500 puntos de acceso 

a internet público, gratuito y abierto, explicó José Merino, titular de titular de la Agencia Digital 

de Innovación Pública.         El Financiero 

https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2021/11/10/cdmx-presume-nuevo-record-guinness-es-la-ciudad-mas-conectada-a-internet-del-mundo/  

 

 Con la petición de los líderes de oposición para que se abra el debate y así generar nuevos 

acuerdos, el Pleno de la Cámara de Diputados arrancó este miércoles el análisis del Dictamen 

con Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2022 (PEF), cuyo gasto neto total previsto asciende a 7 billones 88,250 millones 300,000 pesos.  
El Economista      https://www.eleconomista.com.mx/economia/Diputados-arrancan-con-el-debate-sobre-el-Presupuesto-de-Egresos-de-la-

Federacion-para-2022-20211110-0072.html  

 

 A medida que el semáforo epidemiológico ha permitido la reapertura de actividades y el 

incremento en las operaciones de algunos negocios, la discusión en torno a mantener el 

teletrabajo implementado en la pandemia ha cobrado mayor relevancia. Diversos estudios 

evidencian que la fuerza laboral que tuvo acceso al trabajo remoto desea mantener, aunque 

sea en un modelo híbrido, parte de esta flexibilidad, pero parece que la mayoría de las empresas 

quieren dar revés al esquema.        El Economista       

https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Empresas-privilegiaran-el-trabajo-presencial-solo-5-dejara-home-office-permanente-

20211109-0094.html  

 

 La Secretaría de Economía dio este miércoles el banderazo de la 11ª edición del Buen Fin con 

un consejo y una esperanza.  El consejo es que los consumidores aprovechen las ofertas, 

promociones y beneficios del Buen Fin cuidando su salud física, para evitar contagios del Covid-

19, y su salud económica, para no afectar sus finanzas personales. Y en cuanto a lo segundo, 

el gobierno federal tiene la esperanza de que el Buen Fin sea la punta de lanza para transitar 

de la etapa de recuperación de la crisis a la de crecimiento económico versus los niveles 

prepandemia.          El Economista       
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/La-Secretaria-de-Economia-da-banderazo-al-Buen-Fin-2021-con-un-consejo-y-una-esperanza-

20211110-0051.html  

 

 De acuerdo con Indeed, entre agosto y octubre se multiplicó exponencialmente la proporción 

de empresas que solicitan explícitamente la vacuna contra la covid-19 en sus procesos de 

reclutamiento en México. Aunque las vacantes apenas representan 209 puestos de trabajo por 

cada millón de anuncios en la plataforma, desde julio se observa un aumento constante en las 

ofertas de trabajo con este requisito.                El Economista      

https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Vacantes-laborales-condicionadas-a-la-vacuna-covid-se-multiplicaron-en-octubre-

20211109-0086.html  
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https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/11/10/emilio-lozoya-juez-dicta-prision-preventiva-por-caso-agronitrogenados/
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2021/11/10/cdmx-presume-nuevo-record-guinness-es-la-ciudad-mas-conectada-a-internet-del-mundo/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Diputados-arrancan-con-el-debate-sobre-el-Presupuesto-de-Egresos-de-la-Federacion-para-2022-20211110-0072.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Diputados-arrancan-con-el-debate-sobre-el-Presupuesto-de-Egresos-de-la-Federacion-para-2022-20211110-0072.html
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Empresas-privilegiaran-el-trabajo-presencial-solo-5-dejara-home-office-permanente-20211109-0094.html
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Empresas-privilegiaran-el-trabajo-presencial-solo-5-dejara-home-office-permanente-20211109-0094.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/La-Secretaria-de-Economia-da-banderazo-al-Buen-Fin-2021-con-un-consejo-y-una-esperanza-20211110-0051.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/La-Secretaria-de-Economia-da-banderazo-al-Buen-Fin-2021-con-un-consejo-y-una-esperanza-20211110-0051.html
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Vacantes-laborales-condicionadas-a-la-vacuna-covid-se-multiplicaron-en-octubre-20211109-0086.html
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Vacantes-laborales-condicionadas-a-la-vacuna-covid-se-multiplicaron-en-octubre-20211109-0086.html

