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 La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) realizó un estudio de mercado de lo 

que se podrían gastar los mexicanos en el Maratón Guadalupe-Reyes–Candelaria 2021, 

temporada de antojos y bebidas, en el que cuantificó que el gasto pasaría de 6,287 pesos 

desembolsados en el 2020, a 8,000 pesos promedio, considerando convivios hasta de 10 

personas, obviamente sin regalitos ni juguetes. Y mucho menos, sin contabilizar insumos como 

el costo del gas y electricidad.                  El Economista                         https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Inflacion-

no-perdonara-al-maraton-Guadalupe-Reyes-alertan-pequenos-comerciantes-20211213-0052.html  

 

 El peso mexicano se depreció contra el dólar estadounidense en las operaciones del lunes. La 

divisa local perdió terreno en un mercado que espera anuncios de política monetaria, los últimos 

de 2021, de grandes bancos centrales. El tipo de cambio terminó las operaciones en 20.9959 

unidades contra 20.9172 unidades el viernes, con datos oficiales del Banco de México 

(Banxico).           El Economista                        https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Dolar-hoy-cierre-del-13-de-diciembre-de-2021-

20211213-0053.html            

 

 El Senado de Estados Unidos postergó la votación sobre una iniciativa que otorgaría subsidios 

a la venta de vehículos eléctricos y que ha sido duramente criticada por los gobiernos de México, 

Canadá y la Unión Europea, por discriminar a las importaciones estadounidenses y violar a 

acuerdos comerciales.       El Economista          https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Senado-de-Estados-Unidos-posterga-

la-votacion-sobre-subsidios-a-la-venta-de-autos-electricos-20211213-0063.html                 

 

 El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, abandonó esta 

tarde la reunión que realizaba con diputados de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de 

la Cámara de Diputados, al acusar que el encuentro estaba siendo grabado por diputados, 

cuando el acuerdo fue que la reunión sería privada.             El Economista                        

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Lopez-Gatell-abandona-reunion-con-diputados-porque-bancada-del-PRD-incumplio-con-formato-

de-comparecencia-20211213-0067.html  

 

 El Gobierno de México acordó este lunes establecer una serie de mesas de diálogo con la 

oposición para lograr acuerdos en temas que van desde seguridad hasta energía y economía.  

Adán Augusto López, secretario de Gobernación, propuso a dirigentes del PAN la instalación 

de mesas de trabajo temáticas que arrancarán en 2022, el próximo 10 de enero, para “encontrar 

coincidencias y analizar las diferencias para fortalecer la unidad nacional”.               El Financiero               

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/12/13/4t-y-pan-fuman-la-pipa-de-la-paz-iniciaran-mesas-de-dialogo-en-enero/  

 

 La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió este lunes 

cinco alertas sanitarias sobre lotes falsificados de los medicamentos Herceptin (trastuzumab), 

Avastin (bevacizumab), Relacum (midazolam), Bridion (sugammadex) y Krytantek Ofteno 

(dorzolamida, timolol, brimonidina).            El Financiero          https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2021/12/13/cuidado-

cofepris-emite-alerta-sanitaria-por-lotes-falsificados-de-5-medicamentos/  

 

 Crear el Instituto Nacional de Desarrollo de Vacunas y el primer programa de formación de 

especialistas para el desarrollo de vacunas, es uno de los objetivos que tiene el IPN; para ello 

se tendrá la cooperación con Francia, Japón y otros países de Europa y Sudamérica, lo que 

constituirá el primer esfuerzo en su tipo en el mundo, según el director general del IPN, Arturo 

Reyes Sandoval. Infobae Noticias            https://www.infobae.com/america/mexico/2021/12/13/ipn-creara-instituto-nacional-de-

desarrollo-de-vacunas-primer-esfuerzo-en-su-tipo-en-el-mundo/  
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