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• Mientras mediante la iniciativa de reforma constitucional el gobierno federal planea devolver a 

la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la rectoría de todas las actividades del sector 

eléctrico, la inversión física de la empresa estatal ha caído como proporción de su gasto real 

ejecutado entre enero y agosto de 11.2% en 2015 a únicamente 4.4%, porque ha invertido poco 

en nueva infraestructura ni en rehabilitaciones de la existente.   El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Inversion-fisica-de-CFE-cae-a-minimo-de-cinco-anos-20211005-0020.html  

 

• Antes de la reforma de subcontratación, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tenía 

un registro de 5.2 millones de trabajadores empleados bajo un régimen de outsourcing. A un 

mes de la entrada en vigor a plenitud de los cambios legales, el 83% de la fuerza laboral bajo 

este esquema conservó su empleo formal y alrededor de 900,000 perdieron su plaza. El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Reforma-de-outsourcing-saco-del-mercado-laboral-a-mas-de-900000-trabajadores-

20211001-0073.html  
 

• Las acciones Facebook, la red social más grande del mundo, cayeron 4.89% el lunes en el 

NASDAQ, lo que le hizo perder 47,311 millones de dólares en su valor de mercado, luego de 

que Frances Haugen, una ex colaboradora, reveló “malas prácticas” y conflicto de interés en 

sus plataformas. Al hecho se sumó la caída mundial de sus aplicaciones. El Economista 

https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Facebook-pierde-mas-de-47300-mdd-en-un-dia-en-el-NASDAQ-20211004-0138.html  

 

• Ante el rechazo del sector privado, dijo –en su conferencia realizada en Puebla– que conviene 

a todos y que es una oportunidad para que los legisladores demuestren si están con el pueblo 

o con grupos económicos. El PRI, que no ha tomado posición, pidió tiempo y no acelerar la 

aprobación.           El Financiero 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/05/amlo-defiende-su-reforma-pri-pide-tiempo  

 

• El salario mínimo registró en agosto un incremento de 8.9 por ciento en comparación con el 

mismo mes de 2020 en ambas zonas salariales, una vez considerando el incremento de los 

precios, reportó la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) en un comunicado. 
El Financiero 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/04/lo-notaste-salario-minimo-sube-89-en-agosto-segun-la-conasami  

 

• El apagón de seis horas que afectó este lunes a nivel mundial a los servicios de la compañía 

Facebook y a las plataformas de WhatsApp, Instagram y Messenger durante un lapso de seis 

horas aproximadamente le costó a México casi 265 millones de pesos, de acuerdo con la 

estimación de la empresa de ciberseguridad NetBlocks. Además, tuvo impacto en 80 millones 

de usuarios.           Aristegui Noticias 

https://aristeguinoticias.com/0510/mexico/apagon-de-facebook-whatsapp-e-instagram-y-costo-a-mexico-265-millones-de-pesos  

 

• La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que la propuesta de 

reforma constitucional en materia eléctrica “cierra la puerta a la competencia” y advirtió que de 

aprobarse “generará desabasto, apagones y tarifas cada vez más caras para las familias 

mexicanas” en el corto plazo.  La organización manifestó su rechazo a la iniciativa, por 

considerarla “contraria al bienestar de los consumidores de electricidad y al limitar la 

competitividad”, esencial para el desarrollo social y económico del país.                Aristegui Noticias 

https://aristeguinoticias.com/0510/mexico/reforma-electrica-danara-a-empresas-y-pegara-en-los-bolsillos-de-las-familias-coparmex/  
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