
Notas de Coyuntura 
 11 de Noviembre de 2021 

• La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó sellos de suspensión en los 

mostradores de Viva Aerobus y Volaris en los aeropuertos de San Luis Potosí y Puerto Vallarta 

por cobrar el equipaje de mano. En un comunicado, la dependencia detalló que la medida 

precautoria no implica la suspensión de venta de boletos, sino un procedimiento de infracción 

por no incluir la maleta en el precio base del boleto de avión.               El Financiero 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/11/11/se-les-dijo-profeco-suspende-a-volaris-y-viva-aerobus-por-cobro-de-equipaje-de-

mano/  

 

• El semanario francés Charlie Hebdo se burló de la participación de México en el Consejo de 

Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  Mediante un cartón, titulado “Le 

Mexique prend la présidence du sécurité de l’ONU” (México asume la presidencia de Seguridad 

de la ONU), en donde se ve a un hombre durmiendo utilizando un característico sombrero de 

charro mientras hay un tiroteo a su al rededor, la revista se refirió a la intervención de nuestro 

país en el evento.                   El Financiero 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/11/11/semanario-frances-charlie-hebdo-se-burla-de-mexico-por-su-participacion-en-la-onu/  

 

• El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que al 1 de noviembre, los fideicomisos con los que 

cuenta tienen un saldo de 1,353 millones de pesos, pero solo 626 millones se encuentran 

disponibles y no pueden utilizarse para otros fines.     El Economista 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/INE-aclara-que-sus-fideicomisos-no-se-pueden-usar-para-la-consulta-de-revocacion-de-mandato---

20211111-0129.html  

  

• La Junta de Gobierno del Banco de México tomó la penúltima decisión monetaria del año y 

decidió incrementar en un cuarto de punto la tasa, en una decisión tomada por mayoría de 4 a 

uno.   El movimiento, que no contó con el voto del subgobernador Gerardo Esquivel, dejó a la 

tasa de fondeo en 5%, que es el mismo nivel que tenía en junio del año pasado.      El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Banxico-sube-la-tasa-por-cuarta-ocasion-consecutiva-en-un-cuarto-de-punto-queda-en-5-

20211111-0062.html  

 

• El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) estima 

que la escasez de semiconductores continuará en México hasta mayo o junio de 2022.  “Este 

es un tema que va a continuar y va a mejorar tal vez hasta mayo o junio del año que entra”, 

comentó este jueves Luis Manuel Hernández, presidente del Index, en una conferencia de 

prensa en Chihuahua.                               El Economista 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Index-estima-que-la-escasez-de-semiconductores-continuara-hasta-junio-de-2022-20211111-

0059.html  

 

• Las autoridades del AICM han comunicado por medio de sus redes sociales que el acceso a la 

T1 ya se encuentra libre, mientras que por redes sociales se han difundido imágenes del cuerpo 

de granaderos interviniendo para retirar a los manifestantes y posteriormente retirándose por 

una de las avenidas cercanas al aeropuerto.      Infobae Noticias 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/11/11/granaderos-retiraron-a-manifestantes-que-bloqueaban-acceso-al-aeropuerto-de-cdmx/  

 

• Durante la conferencia de prensa que ofreció la bancada del PAN en el Senado de la República, 

la legisladora Xóchitl Gálvez estalló contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y el 

subsecretario Hugo López-Gatell.  La panista dio a conocer los datos de mortalidad asegurando 

que las cifras aumentaron respecto a lo que se vivió en 2019.   Infobae Noticias 
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/11/12/xochitl-galvez-pidio-la-renuncia-de-lopez-gatell-es-responsable-del-desastre-en-materia-

de-salud/   
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