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 Las bases de la llamada Cuarta Transformación de la Vida Pública de México han quedado 

asentadas, dijo este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el que fue su 

informe por los tres años de Gobierno, el titular del Ejecutivo aseguró que la revolución de las 

conciencias en nuestro país ya es irreversible.                      El Financiero 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/12/01/la-cuarta-transformacion-esta-asentada-declara-amlo/  

 

 Victoria Rodríguez Ceja, propuesta por el presidente como integrante de la Junta de Gobierno 

de Banco de México (Banxico), se pronunció por mantener el único mandato de la entidad 

central, que es mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional. El Financiero 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/12/01/banxico-debe-mantener-su-mandato-unico-victoria-rodriguez/  

 

 En Estados Unidos se detectó el primer caso de COVID-19 causado por la variante ómicron.  

Se trata de un viajero que regresó de Sudáfrica el pasado 22 de noviembre. La persona cuenta 

con el esquema de vacunación completo y reporta síntomas leves de coronavirus, informó este 

miércoles el Dr. Anthony Fauci, del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. 
El Financiero   https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2021/12/01/eu-confirma-primer-caso-de-la-variante-omicron/  

 

 Hasta este miércoles 1 de diciembre, suman en México 3 millones 891 mil 218 casos 

confirmados de COVID-19 y 294 mil 428 muertes a causa del virus.  De acuerdo con datos de 

la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas, se reportaron 3 mil 345 infecciones confirmadas 

y 182 nuevas defunciones.        El Financiero 

https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2021/12/01/covid-19-en-mexico-suman-3345-nuevos-casos-y-182-muertes-adicionales/  

 

 El Banco de México (Banxico) revisó a la baja su pronóstico de crecimiento para este año, de 

6.2% previo a 5.4%, de acuerdo con la información del Reporte Trimestral de la institución 

central al tercer trimestre del año.          El Economista 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Banxico-recorta-a-5.4-su-pronostico-para-el-PIB-de-Mexico-por-escasez-de-insumos-inflacion-y-

la-pandemia-20211201-0070.html  

 

 El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) alista 

el incremento salarial para el próximo año, el cual será de 22% para el país, por lo que pasará 

de 141.70 a 172.87 pesos diarios.      El Economista 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/La-Conasami-acuerda-aumentar-22-el-salario-minimo-pasara-a-172.87-pesos-diarios-20211201-

0064.html  

 

 Esta tarde se confirmó la muerte del priista Enrique Jackson, a través de su cuenta de Twitter 

el PRI dio a conocer la noticia.            El Sol de México 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/fallece-el-priista-enrique-jackson-7552437.html 

 

 El senador estadounidense del partido republicano, Ted Cruz, aseveró que las empresas de su 

país que han invertido o buscan hacerlo en el sector energético mexicano han sufrido ataques 

constantes en la presente administración, en que se ha buscado de forma constante y por 

distintas vías fortalecer la balanza en favor de las “corruptas y deterioradas” empresas  

energéticas estatales.  El Economista       https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Senador-de-EU-critica-

ataque-a-empresas-para-favorecer-a-paraestatales-corruptas-y-deterioradasde-Mexico-20211201-0111.html    
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