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 El canciller Marcelo Ebrard publicó un video este jueves donde habló sobre la campaña de 

vacunación en México y presumió que el país ha recibido más de 70 millones de dosis de 

vacunas. 

 

 La presidencia de México podrá poner en marcha las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica 

que había aplazado durante varias semanas, pues un Tribunal colegiado revocó las 

suspensiones que ordenaron dos jueces federales desde marzo. 

 

 Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, aseguró 

que su nombre estará en la boleta electoral presidencial para los comicios de 2024. 

 

 La Secretaría de Salud dio a conocer este jueves que en México se acumulan dos millones 629 

mil 648 contagios y 235 mil 740 decesos por COVID-19. En las últimas 24 horas, México registró 

un total de 12 mil 821 casos nuevos y 233 muertes por COVID-19. 

 

 Con 129 votos a favor, el diputado Sergio Gutiérrez Luna ganó la votación para convertirse en 

la propuesta de Morena para presidir la Mesa Directiva del recinto legislativo de San Lázaro a 

partir de septiembre próximo. Por otra parte, el Diputado Ignacio Mier Velazco fue reelecto como 

coordinador de la fracción parlamentaria de MORENA. 

 

 Tras los cambios a las reglas generales de comercio exterior, la International Chamber of 

Commerce México (ICC México) pidió a las autoridades mexicanas no realizar tratos 

discriminatorios a empresas extranjeras en el sector energético. 

 

 La Comisión Federal de Electricidad (CFE), invertirá mil millones de dólares para modernizar 

14 centrales hidroeléctricas ante la nueva política del presidente Andrés Manuel López Obrador, 

esto para aumentar su cuota de mercado. 

 

 La meta del gobierno federal para el salario mínimo general es que llegue al menos a 167.56 

pesos diarios al final de la presente administración, es decir, un poco más de 5,100 pesos 

mensuales y lo que implica un aumento gradual de 18% sobre su nivel actual, de acuerdo con 

el Programa Institucional 2021-2024 de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

(Conasami). 

 

 


