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La NASA diseña a DART, nave preparada para desviar asteroides.

marko cortés: la visita, ‘sin pena ni gloria’

exhibió amlo incongruencia
en cumbre con biden y trudeau.
Pág. 44

PágS.  
26 y 27

El Banco de México deberá enfren-
tar dos grandes retos el próximo 
año, los cuales pueden ser coinci-
dentes o con cierto desfase en el 
tiempo, advirtió Alejandro Díaz 
de León.

El gobernador del banco central 
destacó que estos desafíos tienen 
que ver con las recientes presiones 
inflacionarias y la normalización 
de la política monetaria en Esta-
dos Unidos por parte de la Reserva 
Federal.

“No cabe duda que lo más com-
plejo sería enfrentar los dos con 
intensidad y con simultaneidad”, 
expuso en el marco de la XLIX Con-

DíAz De LeóN. advierte de aversión
al riesgo y probables salidas de capital

Inflación 
y acciones 
de la Fed, 
los retos: 
Banxico

“... lo más complejo sería 
enfrentarlos con intensidad 
y con simultaneidad”.
ALejANDRo DíAz De LeóN 
Gobernador del banco de méxico

norteamérica unida
méxico, eu y canadá están en un 
punto inédito de “coincidencia 
política y estratégica” para ser más 
competitivos e innovadores, con 

méxico, eu y canadá, aliados 
por la competitividad con 
justicia social: ebrard

entrevista

elección, 19 De DiciemBre

Kast y boric,
a segunda 
vuelta por la 
presidencia
de chile.
Pág. 37

 paBlo gonzález, presiDente De grupo royal holiDay

falta de promoción e inseguridad, 
pendientes del sector turismo.
PágS. 30 y 32

99 muertos 
más en 24 Hrs.

casos en méxico

Pág. 47

185 miL 842 
vacunas aplicadas
el 20 de noviembre 

europa: reBrota coviD 
en holanda, bélgica 
y francia protestan 
por restricciones 
a no vacunados; va 
austria a cierre.
Pág. 38

AcueRDo De fmi coN méxico  
renueva línea de crédito 
flexible por 50 mil mdd.
economía / Pág.8

vención Nacional IMEF.
Comentó que, de darse estos 

dos factores al mismo tiempo, 
“no sólo generarían un ajuste en 
los términos y condiciones de 
financiamiento global, sino pro-
bablemente provocarían una 
aversión al riesgo e inclusive un 
reacomodo de portafolios de 
inversión que generarían salidas 
de capital de economías emer-
gentes”.  G. Castañares / Pág. 4

escriBen enrique quintana 
coordenadas / 2

pablo hiriart 
uso de razón / 44

lourdes mendoza 
sobremesa / 51

un enfoque progresista, aseguró 
marcelo ebrard. el canciller afirmó 
en entrevista con El FinanciEro 
bloomberg que  la novena cumbre 
reinstaló en amlo, joe biden y justin 
trudeau la idea de conformar una 
norteamérica unida, para enfrentar 
retos comunes, lo que en su opinión 
se había diluido con el tiempo. 

 José López Zamorano / Pág. 45 
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Amenidades

Estacionamiento Vigilancia 24/07 Sala de juntas 

Business bar 

salomon@ggroupmx.com  
442 364 8306  

CORPORATIVO UPTOWN
Anillo Vial Fray Junípero Serra, 

Juriquilla, Querétaro 

Helipuerto y punto 
de control drones 

gym 

Ubica tu empresa 
en el mejor corporativo 
de Querétaro 

RENTA A PARTIR DE 65 m2 
tu oficina en nuestra Torre ll, contamos con 
espacios listos para recibir a tu equipo de trabajo

torre2.corporativouptown.com

Somos el único edificio en Querétaro 
comprometido en reducir el impacto al medio ambiente 

y en mejorarlas condiciones de los colaboradores.
 

Reconocidos Internacionalmente con:
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