
Notas de Coyuntura 
 

        29 de noviembre de 2021 

 Padres incumplidores con pensión alimenticia no podrán salir de México, determina la Corte 

Los ministros insistieron en que la restricción cumple con los requisitos de legalidad, finalidad, 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad.                         El Financiero 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/11/29/padres-incumplidores-con-pension-alimenticia-no-podran-salir-del-pais-determina-la-

corte/ 

 

 El decreto publicado la semana pasada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es una 

“señal” de la desesperación del mandatario, aseguró el Wall Street Journal en una columna de 

opinión.  El texto, firmado por Mary Anastasia O’Grady, remarca las altas probabilidades de que 

el acuerdo termine siendo invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
El Financiero      https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/11/29/decretazo-pinta-a-un-amlo-mas-desesperado-que-fuerte-wsj/  

 

 El empleo anotó una fuerte recuperación en octubre después de dos meses de caídas al sumar 

a 1.2 millones de personas a una ocupación. Este incremento estuvo impulsado tanto por el 

trabajo independiente como por el sector de servicios, el cual se fortaleció con el inicio de la 

temporada de fin de año con las contrataciones previas a El Buen Fin.                   El Economista 

https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Sector-servicios-y-trabajo-independiente-impulsan-nuevo-repunte-del-empleo-20211129-

0097.html   

            

 Ante la posibilidad de que se genere una cuarta ola de la pandemia por Covid-19 y que llegue 

la nueva variante Ómicron a la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 

Pardo, hizo un llamado a la población a utilizar el cubrebocas, a la par, detalló que se encuentra 

monitoreando el avance de la cepa.                            El Economista       https://www.eleconomista.com.mx/estados/Claudia-

Sheinbaum-dice-que-la-CDMX-esta-alerta-por-la-cepa-Omicron-del-coronavirus-20211129-0105.html  

 

 Los contratos petroleros otorgados a partir de la reforma del 2015 en México han aportado un 

total de 2,066 millones de barriles de petróleo crudo equivalente como recursos prospectivos 

de hidrocarburos al país, volumen equivalente a 9% de las reservas totales ya certificadas por 

la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).              El Economista                 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Contratos-petroleros-han-sumado-2066-millones-de-barriles-por-nuevos-descubrimientos-

Amexhi-20211129-0078.html 

 

 El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a Carmen Aristegui y Proceso por la difusión 

del reportaje titulado Sembrando vida y la fábrica de chocolates.   El mandatario negó que sus 

hijos se beneficien del programa Sembrando Vida y consideró que con la divulgación de dicho 

texto se busca “mancharnos”.        El Economista                  
https://aristeguinoticias.com/2911/mexico/mis-hijos-no-tienen-nada-que-ver-con-sembrando-vida-amlo-critica-a-aristegui-y-proceso-por-

reportaje/  

 

 Durante su participación en el Foro de la Juventud por el Futuro de la Ciudadanía en la Feria 

Internacional del Libro, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo 

Córdova reveló que miembros de la oposición le han ofrecido ser el candidato a la presidencia 

de la República para 2024.       Infobae Noticias 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/11/30/lorenzo-cordova-reconocio-que-le-han-ofrecido-la-candidatura-presidencial-para-2024/  

 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/11/29/padres-incumplidores-con-pension-alimenticia-no-podran-salir-del-pais-determina-la-corte/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/11/29/padres-incumplidores-con-pension-alimenticia-no-podran-salir-del-pais-determina-la-corte/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/11/29/decretazo-pinta-a-un-amlo-mas-desesperado-que-fuerte-wsj/
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Sector-servicios-y-trabajo-independiente-impulsan-nuevo-repunte-del-empleo-20211129-0097.html
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Sector-servicios-y-trabajo-independiente-impulsan-nuevo-repunte-del-empleo-20211129-0097.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Claudia-Sheinbaum-dice-que-la-CDMX-esta-alerta-por-la-cepa-Omicron-del-coronavirus-20211129-0105.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Claudia-Sheinbaum-dice-que-la-CDMX-esta-alerta-por-la-cepa-Omicron-del-coronavirus-20211129-0105.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Contratos-petroleros-han-sumado-2066-millones-de-barriles-por-nuevos-descubrimientos-Amexhi-20211129-0078.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Contratos-petroleros-han-sumado-2066-millones-de-barriles-por-nuevos-descubrimientos-Amexhi-20211129-0078.html
https://aristeguinoticias.com/2911/mexico/mis-hijos-no-tienen-nada-que-ver-con-sembrando-vida-amlo-critica-a-aristegui-y-proceso-por-reportaje/
https://aristeguinoticias.com/2911/mexico/mis-hijos-no-tienen-nada-que-ver-con-sembrando-vida-amlo-critica-a-aristegui-y-proceso-por-reportaje/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/11/30/lorenzo-cordova-reconocio-que-le-han-ofrecido-la-candidatura-presidencial-para-2024/

