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 El peso mexicano se apreció levemente contra el dólar este jueves. La divisa local recuperó 

terreno debido a una mayor estabilidad del billete verde, mientras se matizan los temores en el 

mercado a la variante Ómicron de Covid-19.                El Economista                  

https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Dolar-hoy-cierre-del-2-de-diciembre-de-2021-20211202-0063.html  

 

 El incremento al salario mínimo general (SMG) para 2022 tendrá un impacto positivo para más 

de 6 millones de personas, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Eso 

significa que el nuevo aumento llegará a 1.5 millones más de trabajadoras y trabjadores que en 

2021, cuando abarcó a 4.5 millones.       El Economista 

 https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Aumento-de-salario-minimo-para-2022-beneficiara-a-mas-de-6-millones-de-personas-

20211201-0146.html  

 

 Meta (antes Facebook Inc), que agrupa a las aplicaciones de mensajería y redes sociales 

Facebook, Instagram y Whatsapp, anunció la ampliación del programa Facebook Protect a 50 

países, incluido México. Facebook Protect es una funcionalidad de la red social Facebook que 

permite proteger las cuentas de algunos usuarios de ataques maliciosos.  El Economista         

https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Meta-amplia-Facebook-Protect-a-50-paises-incluido-Mexico-20211202-0038.html  

 

 La Comisión de Hacienda y Crédito Público, del Senado de la República, aprobó este jueves el 

dictamen para que Victoria Rodríguez Ceja se convierta en miembro de la Junta de Gobierno 

del Banco de México (Banxico).  Con 14 votos a favor y seis en contra, los legisladores 

aprobaron el perfil para que Rodríguez Ceja, quien viene de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), sea integrante de la junta. Posteriormente el pleno aprobó dicho 

nombramiento.   El Economista               https://www.eleconomista.com.mx/economia/Avanza-ratificacion-de-Victoria-Rodriguez-

Ceja-como-integrante-del-Banxico---20211202-0056.html  

 

 El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano criticó la gestión de Andrés Manuel López 

Obrador a tres años de que este asumiera la presidencia de la República. Las políticas públicas 

han fallado y el crecimiento económico es bajo y hay rezagos en pobreza, dijo el tres veces 

candidato presidencial.                    El Financiero             https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/12/02/cuauhtemoc-cardenas-

se-lanza-contra-gestion-de-amlo-no-ve-avances-en-estos-3-anos/  

 

 La Secretaría de Economía está cargando su cañón arancelario en caso de que los senadores 

estadounidenses aprueben el plan de créditos fiscales de Joe Biden para coches eléctricos 

“Made in USA”.   La titular de la dependencia, Tatiana Clouthier, advirtió que el gobierno 

mexicano tomará “todo tipo de represalias”, incluyendo aranceles, si la propuesta, que forma 

parte del Build Back Better Act de Biden recibe luz verde en el Congreso. El Financiero          

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/12/02/autos-electricos-made-in-usa-economia-prepara-tiroteo-arancelario-por-creditos-de-

biden/  

 

 Refuerzos de vacuna COVID se aplicarán a adultos mayores en diciembre: AMLO.  El 

mandatario subrayó que el Gobierno trabaja para tener garantizado el abasto de biológicos.  

El Financiero          https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2021/12/02/refuerzos-de-vacuna-covid-se-aplicaran-a-adultos-mayores-en-

diciembre-amlo/  
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