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 El máximo funcionario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa llamó este 

martes a los gobiernos a prepararse para un “repunte significativo” de casos de coronavirus en 

todo el continente ante el aumento de la presencia de la variante ómicron, la cual ya es la 

mutación dominante en varias naciones.         El Financiero          https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2021/12/21/oms-

advierte-que-viene-tormenta-de-contagios-de-omicron-en-paises-de-europa/  

 

 El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que la recomendación realizada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) de cancelar las festividades de fin de año para evitar 

la propagación del COVID-19 y en especial de la nueva variante ómicron, aplican solo para 

Europa, y no para otras partes del mundo.          El Financiero           https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2021/12/21/que-

siga-la-fiesta-recomendacion-de-oms-para-cancelar-fiestas-es-para-europa-dice-lopez-gatell/  

 

 El volumen de exportación de crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex) se redujo en 8% en un 

año al llegar a octubre con un promedio de 1.016 millones de barriles diarios, el más bajo para 

este periodo desde hace 30 años en que la estatal presenta sus registros.   El Economista       

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Exportaciones-de-crudo-de-Pemex-caen-8-a-octubre-por-menos-compras-de-EU-y-alza-de-la-

mezcla-mexicana--20211221-0040.html  

 

 A ocho meses de que se promulgó la reforma en materia de outsourcing, y a tres meses de que 

entró plenamente su aplicación, las empresas de Capital Humano vieron disminuida su industria 

hasta en un 70%; no obstante, mantienen sus inversiones, diversificaron su modelo de negocio 

y actualmente se enfocan a ofrecer servicios especializados.        El Economista        

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Prohibicion-de-outsourcing-cancelo-70-del-mercado-de-las-empresas-de-capital-humano-

20211221-0037.html  

 

 Derivado de que en las últimas semanas han incrementado de manera significativa los precios 

de los viajes de las plataformas de transporte como Uber y Didi, el Gobierno de la Ciudad de 

México revisará la regulación de estas aplicaciones de transporte, dijo Claudia Sheinbaum.    

El Economista        https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobierno-de-CDMX-revisara-la-regulacion-de-apps-de-transporte-ante-el-

aumento-de-precios-20211221-0060.html  

 

 El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, informó que presentó una 

controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contra la 

decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de suspender la revocación de mandato.   Aristegui 

Noticias      https://aristeguinoticias.com/2112/mexico/camara-de-diputados-presenta-controversia-por-suspension-de-revocacion-de-mandato/  

 

 La inflación interanual de México continuó acelerándose en la primera quincena de diciembre, 

de acuerdo con un sondeo de la agencia Reuters, reforzando las expectativas de que el banco 

central seguirá subiendo su tasa de interés referencial el próximo año.         Aristegui Noticias   

https://aristeguinoticias.com/2112/dinero-y-economia/especialistas-preven-aumento-de-la-inflacion-de-7-73-en-la-primera-quincena-de-

diciembre/  

 

 Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) de los 32 Congresos del país se unieron al 

respaldo al Instituto Nacional Electoral (INE) que determinó suspender de manera momentánea 

la realización de la Revocación de Mandato, prevista para abril de 2022, ante la falta de 

recursos, derivado del recorte a su presupuesto por 4,913 millones de pesos, avalado por los 

diputados federales el pasado 14 de noviembre.      Infobae Noticias         

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/12/21/diputados-del-pan-de-los-32-congresos-del-pais-se-unen-para-defender-al-ine/  
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