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• El actual gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, asumió la presidencia de la 

Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y prometió que no será un contrapeso de 

ningún político, sino un enlace con los gobiernos estatales. En el marco del Tianguis Turístico 

en la ciudad de Mérida, Yucatán, el mandatario hidalguense recibió la estafeta de Claudia 

Pavlovich, exgobernadora de Sonora, e hizo el llamado a los demás estados para respaldar al 

presidente Andrés Manuel López Obrador.      El Financiero 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/11/16/omar-fayad-asume-presidencia-de-conago-y-da-espaldarazo-a-amlo/  

 

• La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio luz verde para que altos funcionarios del 

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sigan ganando más que el presidente de la 

República, Andrés Manuel López Obrador.      El Financiero 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/11/16/que-siempre-si-corte-autoriza-sueldos-superiores-a-los-de-amlo-en-el-ift/  

 

• El Gobierno de México anunció este martes que las y los adolescentes de 15 a 17 años sin 

comorbilidad serán incluidos en el Plan Nacional de Vacunación COVID.  El prerregistro se 

abrirá el próximo viernes 19 de noviembre, en el sitio mivacuna.salud.gob.mx, señaló Hugo 

López-Gatell, subsecretario de Salud.                          El Financiero 

https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2021/11/16/adolescentes-de-15-a-17-anos-sin-comorbilidades-seran-incluidos-en-plan-de-vacunacion-

covid/  

 

• El secretario de relaciones exteriores de México, Marcelo Ebrard, afirmó este martes que van 

47 países firmantes y 100 más interesados en el Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar 

propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Consejo de Seguridad de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU).                                                               El Financiero           

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/11/16/ya-van-100-paises-interesados-en-el-plan-mundial-de-fraternidad-y-bienestar-ebrard/  

 

• El secretario de Turismo, Miguel Torruco, afirmó que hay suficientes cifras alentadoras que 

muestran que la actividad turística se encuentre en pleno en proceso de recuperación tras el 

impacto del Covid-19 y que se superaron las expectativas para el inicio de la edición 45 del 

Tianguis Turístico, en Mérida, Yucatán: 1,539 compradores provenientes de 970 empresas de 

42 naciones, 936 empresas expositoras y 57,000 citas preestablecidas de negocios.  El 

Economista                         https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Miguel-Torruco-perfila-que-el-turismo-internacional-deje-una-derrama-

de-18100-millones-de-dolares-en-2021-20211116-0098.html  

 

• Las bancadas de Morena, PVEM y PT en Diputados se comprometieron este martes a aprobar 

la reforma eléctrica, así como aprobaron la madrugada del domingo el Presupuesto de Egresos 

de la Federación.     En una reunión en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador 

agradeció a los legisladores de Morena, PVEM y PT por aprobar el PEF para 2022, los 

coordinadores de los tres partidos en Diputados se comprometieron a aprobar la reforma 

eléctrica propuesta por el Poder Ejecutivo.                                                              El Economista             

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Diputados-de-Morena-Partido-Verde-y-PT-se-comprometen-ante-AMLO-a-aprobar-la-reforma-

electrica-20211116-0074.html  

 

• Loretta Ortiz, Verónica de Gyvés y Bernardo Bátiz conforman la terna de AMLO para nuevo 

ministro de la SCJN.  El pleno del Senado deberá remitir el oficio con la terna a las comisiones 

dictaminadoras, que deberán determinar si los perfiles cuentan con los requisitos de elegibilidad 

y posteriormente ponerlos a consideración del mismo pleno para su elección por cédula.                
El Economista             https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-enviaal-Senado-la-terna-para-nuevo-ministro-de-la-SCJN-en-

sustitucion-de-Jose-Franco-Gonzalez-Salas-20211116-0107.html  
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