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 Pandemia en México: SSa registra 20,626 nuevos contagios de Covid-19 y 94 muertes en las 

últimas 24 horas.    El Economista            https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cuarta-ola-de-Covid-19-Mexico-registra-20626-

nuevos-contagios-20220105-0062.html  

 

 El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) reportó en el último mes del 2021 un retroceso 

de 1.5 puntos en comparación con el mes previo, con lo que detuvo el crecimiento sostenido 

que se reportó en los tres meses previos.       El Economista            

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Consumidores-disminuyeron-su-confianza-en-la-temporada-decembrina-20220105-0042.html  

 

 La industria automotriz en México cerró el 2021 con un total de 1 millón 014,680 autos nuevos 

vendidos, apenas por encima de las ventas del 2020 (950,063 unidades comercializadas), que 

fue el peor año para la industria.      El Economista             https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Ventas-de-autos-

cierran-2021-apenas-por-encima-del-ano-previo-20220105-0027.html  

 

 El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se está definiendo un nuevo trazo 

para el Tren Maya en su paso por la Riviera Maya, en Quintana Roo.  Para ello, comisionó al 

secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para visitar Playa del Carmen y 

hablar con los empresarios hoteleros para que ayuden en este nuevo diseño del proyecto 

ferroviario.       El Economista               https://www.eleconomista.com.mx/estados/Tren-Maya-cambiara-de-trazo-en-la-su-paso-por-la-

Riviera-en-Quintana-Roo-20220105-0026.html  

 

 El presidente, Andrés Manuel López Obrador informó que antes de que finalice enero su 

gobierno dará a conocer un nuevo paquete de inversión público-privada, sin precisar monto ni 

a qué sector estará dirigido, aunque dijo que a “todos’’.               El Economista                    

https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-anuncia-paquete-de-inversion-con-participacion-publica-y-privada-20220105-0029.html  

 

 El secretario del Trabajo de Nuevo León, Federico Rojas Veloquio, aseguró que el estado 

avanza en la implementación del nuevo modelo laboral. En la legitimación de contratos 

colectivos de trabajo no han tenido ninguna objeción u observaciones, porque está muy 

arraigada la cultura de conciliación laboral.            El Economista                https://www.eleconomista.com.mx/estados/En-

Nuevo-Leon-se-han-legitimado-210-contratos-colectivos-de-trabajo-de-1879-registrados-20220105-0051.html  

 

 Para los compradores de chips, que van desde gamers hasta fabricantes de automóviles, no 

existe una solución a corto plazo para la escasez que ha causado precios más altos y retrasos 

en la producción, dijeron ejecutivos de semiconductores.         El Financiero     

https://www.elfinanciero.com.mx/tech/2022/01/05/escasez-de-chips-va-para-largo-pero-mejorara-en-la-segunda-mitad-de-2022/  

 

 El Gobierno federal ya abrió el registro para que personas de 40 a 49 años de edad puedan 

obtener la tercera dosis de vacuna contra el COVID-19.   En la plataforma 

mivacuna.salud.gob.mx, las personas interesadas podrán encontrar la sección “Tengo 40 años 

o más y solicito el refuerzo de vacunación”.                  El Financiero           

https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2022/01/05/refuerzo-de-vacuna-covid-gobierno-abre-registro-para-personas-de-40-a-49-anos/  

 

 El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey) respondió 

al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que este señaló que la institución educativa 

opera con un mecanismo de despido para no dar prestaciones a sus profesores. En un 

comunicado, el Tec explicó y respondió que cada periodo académico los profesores renuevan 

sus contratos de acuerdo con las clases que impartirán.     El Financiero        

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/01/05/tec-de-monterrey-responde-a-senalamientos-de-amlo/  
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