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 Por desacuerdos laborales, el Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados tomó esta 

tarde el recinto de San Lázaro y los legisladores fueron obligados a abandonar sus trabajos en 

plena sesión ordinaria de este martes.                 El Financiero          

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/12/14/trabajadores-toman-la-camara-de-diputados-y-se-suspende-la-sesion/  

     

 La coalición Va por México competirá junta por las gubernaturas de Hidalgo, Tamaulipas, 

Durango y Aguascalientes en 2022, confirmó este martes Alejandro Moreno, presidente del PRI.  

“Vamos muy bien muy compactos donde hemos cerrados esas coaliciones”, agregó Por otra 

parte, el dirigente no ‘cerró la puerta’ a que lo mismo pueda ocurrir para el caso de las 

candidaturas a gobernador en Oaxaca y Quintana Roo.              El Financiero              

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/12/14/va-por-mexico-competira-junta-por-4-gubernaturas-morena-es-una-desgracia-para-

mexico-dice/  

 

 Los adultos mayores de 60 años y más necesitan obtener su comprobante de registro previo a 

la vacunación de refuerzo contra el COVID-19. A pesar de haber admitido que la dosis de 

refuerzo se aplicaría sin condiciones, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aclaró que 

el registro previo es necesario para agilizar los procesos de registro de vacunación.           El Financiero            

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/12/14/refuerzo-de-vacuna-covid-siempre-si-se-necesitara-registro-previo-dice-lopez-gatell/    

 

 La administración del presidente Joe Biden, desafió la serie de ultimátums que han enviado 

México, Canadá y la Unión Europea, en los que advierten que Estados Unidos violaría las reglas 

de la OMC y otros acuerdos comerciales si se aprueban subsidios automotrices en vías de 

votarse en el Congreso estadounidense. El Economista      https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Administracion-

Biden-desafia-ultimatum-de-socios-comerciales-con-subsidios-a-autos-electricos--20211214-0063.html  

 

 México y Estados Unidos oficializaron la entrada en vigor del Entendimiento Bicentenario, la 

nueva visión de seguridad entre los dos países, con la instalación de cinco grupos de trabajo.  

En la sede de la cancillería mexicana el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, 

destacó que hay diferentes tipos de cooperación en busca de una alianza que opere bajo la 

confianza y el respeto mutuo.          El Economista      https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-y-Estados-Unidos-inician-

operacion-del-Entendimiento-Bicentenario--20211214-0059.html  

 

 Impuesto a plataformas de entrega en la CDMX viola principios constitucionales: especialistas  

Especialistas en derecho fiscal y digital coincidieron en que la redacción del artículo 307 TER, 

que el gobierno de la Ciudad de México propuso adicionar al Código Fiscal local, es confusa y 

puede provocar violaciones a varios principios constitucionales, como el de proporcionalidad y 

el de equidad.        El Economista       https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Impuesto-a-plataformas-de-entrega-en-la-CDMX-

viola-principios-constitucionales-especialistas-20211214-0067.html  

 

 Ricardo Monreal dijo que el Senado de la República no tiene facultades legales para solucionar 

el conflicto del CIDE, pero sí la legitimidad para servir como interlocutores y llamar a comparecer 

a servidores públicos para que ofrezcan soluciones.   Aristegui Noticias     

https://aristeguinoticias.com/1412/mexico/senado-llamara-a-comparecer-a-directora-del-conacyt-por-conflicto-en-el-cide/  

 

 El Grupo Comercial Chedraui designó como integrante de su Consejo de Administración al 

excandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade 

Kuribreña, quien desde 2019 también forma parte del Consejo del banco HSBC.        Aristegui Noticias     

https://aristeguinoticias.com/1412/dinero-y-economia/jose-antonio-meade-se-integra-al-consejo-de-administracion-de-chedraui/   
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