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 La nueva variante B.1.1.529 del Covid-19, detectada por primera vez en África austral, fue 

clasificada el viernes como "preocupante" por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

llevará el nombre "Omicron".  "La variante B.1.1.529 fue notificada por primera vez a la OMS 

por Sudáfrica el 24 de noviembre de 2021 (...). Esta variante tiene un gran número de 

mutaciones, algunas de las cuales son preocupantes", dijo el grupo de expertos encargado por 

la OMS de seguir la evolución del Covid-19.      El Economista 

https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/La-OMS-nombra-Omicron-a-la-nueva-variante-de-Covid-19-y-la-clasifica-como-

preocupante-20211126-0045.html  

 

 Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), señaló que las modificaciones legales al esquema de 

outsourcing generaron una redistribución de trabajadores, pero no una baja en el número de 

afiliados ante el instituto.         El Economista  
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Reforma-de-outsourcing-no-destruyo-empleos-reconocio-patrones-reales-IMSS-20211125-

0092.html  

 

 Luego de la publicación del decreto presidencial que declara los proyectos federales como de 

seguridad nacional, los urbanistas del país indicaron que dicho acuerdo es violatorio de la 

Constitución Política y pidieron que exista una planeación participativa y transparente sobre 

estas obras.           El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/econohabitat/Ante-decreto-de-AMLO-para-megaobras-urbanistas-piden-planeacion-y-transparencia-

20211125-0077.html   

 

 México se volvió mucho más atractivo para los extranjeros que quieren invertir en un inmueble 

en el país. Actores de la industria coincidieron en que si bien, los grandes destinos turísticos 

continúan siendo atractivos para los extranjeros que buscan adquirir una vivienda en el país, 

también otras ciudades se revalorizaron y comienzan a llamar la atención de los foráneos. 
El Economista      https://www.eleconomista.com.mx/econohabitat/Turismo-inmobiliario-se-potencializa-ante-emergencia-sanitaria-20211125-

0076.html  

          

 El semáforo amarillo en México reaparecerá a partir de la próxima semana pues cinco entidades 

estarán en esa fase, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Salud. Baja California, 

entidad que no había podido bajar del semáforo naranja, estará en ese nivel junto con cuatro 

estados que estuvieron en verde desde el pasado 15 de noviembre: Baja California Sur, Sonora, 

Chihuahua y Coahuila.         El Financiero 

https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2021/11/26/efecto-reapertura-de-la-frontera-cinco-estados-del-norte-estaran-en-semaforo-amarillo/  

 

 El diputado federal de Aguascalientes, Roberto Valenzuela Corral, denunció que fue 

amenazado de muerte por el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Luévano 

Núñez, por haber renunciado el pasado jueves al partido blanquiazul y emigrado a Morena. En 

un comunicado público, Valenzuela Corral expresó que “mi voto no obedece a líneas partidistas. 

Mi convicción siempre es en beneficio de los pueblos originarios, comunidades indígenas y 

afromexicanas”.   El Financiero   https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2021/11/26/roberto-

valenzuela-es-amenazado-de-muerte-tras-chapulinear-del-pan-a-morena/  

 La moneda mexicana se depreció 0.51 por ciento respecto al cierre del miércoles, con lo que 

el tipo de cambio cotizó en los 21.5564 pesos por dólar, su mayor nivel desde el 2 de octubre 

del 2020, según datos del Banco de México (Banxico).    El Financiero                      

https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/2021/11/25/el-pib-le-pone-el-pie-al-peso/  
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