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 La Organización Mundial de la Salud (OMS) fue contundente al declarar que ningún país 

acabará con la pandemia de COVID-19 con dosis de refuerzo y que, contrario a lo que podría 

pensarse, las campañas de revacunación podrían prolongar la pandemia, en lugar de terminar 

con ella.            El Financiero               https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2021/12/22/oms-advierte-que-ningun-pais-superara-pandemia-

con-refuerzos-de-vacuna-covid/  

 

 El regulador de Estados Unidos otorgó este miércoles la autorización de emergencia a la píldora 

contra el COVID-19 de Pfizer, para tratar a personas con alto riesgo de complicaciones graves, 

lo que brinda una opción de tratamiento más conveniente para los pacientes en un punto crítico 

de la pandemia del coronavirus.               El Financiero                https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2021/12/22/pildora-

covid-de-pfizer-eu-da-autorizacion-para-uso-de-emergencia/  

 

 La nueva Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) entrará en vigor a partir del primer 

día de enero del siguiente año, de acuerdo con el decreto publicado el martes por la tarde en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF) por el gobierno del presidente Andrés Manuel López 

Obrador.                El Economista                 https://www.eleconomista.com.mx/economia/Agencia-Nacional-de-Aduanas-se-estrenara-en-

enero-de-2022-20211222-0042.html  

 

 El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la mañana de este miércoles que el Gobierno 

de Estados Unidos aprobó la venta del 50% de la refinería Deer Park, en manos de Royal Dutch 

Shell, a la estatal mexicana Pemex.        El Economista                  https://www.eleconomista.com.mx/empresas/AMLO-

anuncia-que-EU-ya-autorizo-la-venta-de-la-refineria-Deer-Park-a-Pemex-20211222-0021.html  

 

 Durante el décimo mes del 2021 los ingresos generados por el comercio en México registraron 

avances muy modestos con lo que confirman una tendencia de recuperación paulatina después 

de la crisis Covid-19 en 2020.  En octubre, los ingresos generados por el comercio mayorista 

registraron un avance de 0.5% en comparación con el mismo mes del año previo, de acuerdo 

con cifras desestacionalizadas de la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) 

del Inegi.              El Economista                     https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Ventas-minoristas-siguen-recuperacion-modesta-

comercio-en-linea-tambien-pierde-ritmo-20211222-0023.html  

 

 La alternativa laboral que ha representado para muchos trabajadores la oferta que dan las 

Empresas de Redes de Transporte (plataformas Uber-Didi-Cabify) ha llamado la atención de 

diversos sectores quienes tras un análisis afirman que se trata de un empleo precario que 

requiere de un análisis y discusión profunda para mejorar la calidad de esta nueva forma de 

trabajo enmarcada en la Ley.      El Economista       https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Plataformas-tipo-Uber-Didi-o-

Cabify-alternativa-laboral-pero-precaria-20211222-0041.html  

 

 El peso mexicano se aprecia marginalmente contra el dólar este miércoles. La moneda local 

avanza en una jornada que se anticipa de bajo volumen de negociación debido al periodo de 

vacaciones navideño y por el cierre del año.           El Economista          https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Dolar-

hoy-precio-del-22-de-diciembre-de-2021-20211222-0024.html  

 

 La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró que le planteó al consejero 

presidente Lorenzo Córdova que no era el momento de suspender parte de las actividades del 

proceso de consulta de revocación de mandato, en tanto no está claro si finalmente los 

ciudadanos conseguirán las firmas para realizarla.               Aristegui Noticias           

https://aristeguinoticias.com/2212/mexico/le-hice-saber-a-lorenzo-cordova-que-no-era-el-momento-para-posponer-revocacion-de-mandato-

carla-humphrey/  
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