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De ser aprobada por el Congreso de la Unión, la contrarreforma eléctrica propuesta por el
presidente Andrés Manuel López Obrador podría quedarse en “letra muerta”, al terminar
entrampada en el Poder Judicial tras una ola de amparos y litigios internacionales bajo la
protección del T-MEC, advirtió el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín.
El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CCE-advierte-que-reforma-electrica-de-AMLO-podria-quedarse-en-letra-muerta-por-amparos20211005-0068.html



“En un acto de solidaridad con la industria turística”, la bancada del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados propuso modificar la Ley Federal del Trabajo
(LFT) para garantizar que haya hasta ocho puentes festivos obligatorios durante el año en la
LFT.
El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Proponen-ampliar-hasta-ocho-los-puentes-festivos-obligatorios-en-la-LFT-202110040083.html



Jorge Romero Herrera, coordinador de los diputados federales del Partido Acción Nacional
(PAN), advirtió que en caso de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) decide aprobar
la iniciativa de reforma eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador la coalición
opositora Va por México, se rompería.
El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/politica/PAN-amenaza-con-ruptura-en-la-alianza-Va-por-Mexico-si-el-PRI-aprueba-reforma-electrica-deAMLO-20211005-0079.html



El Producto Interno Bruto (PIB) de México tendrá un incremento de 6.2 por ciento este año, de
acuerdo con la encuesta de expectativas de Citibanamex publicada este martes. Esto
representa una mejoría de 0.10 puntos porcentuales respecto al sondeo previo, ya que hace 15
días se estimaba un avance de 6.1 por ciento para este 2021.
El Financiero
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/05/analistas-mejoran-ligeramente-prevision-del-pib-en-2021-pero-calculan-mas-inflacion/



La Cámara de Diputados federal aprobó, en votación económica, convocar a Lorenzo Córdova,
consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), a comparecer a San Lázaro el
próximo 5 de noviembre a las 10:00 horas (tiempo del Centro de México).
Infobae
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/10/05/diputados-definieron-fecha-de-comparecencia-de-lorenzo-cordova-en-san-lazaro/



Miembros del gabinete de Andrés Manuel López Obrador están en la mira de la opinión pública,
luego de haber sido señalados por la investigación Pandora Papers, en la que se involucra a
diversas personalidades internacionales de la política en esquemas de paraísos fiscales, entre
otros delitos.
Infobae
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/10/05/don-sanseacabo-carlos-loret-de-mola-despotrico-contra-amlo-tras-declaraciones-porpandora-papers/



La iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica presentada por el presidente Andrés
Manuel López Obrador no solo representa un retroceso, sino que es idéntica a la Ley de
Industria Eléctrica que impugnó el PRI junto con el bloque de contención ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN), porque no es lo que el país necesita en materia de desarrollo,
señaló la senadora del tricolor Claudia Ruiz Massieu.
Aristegui Noticias
https://aristeguinoticias.com/0510/mexico/reforma-electrica-de-amlo-es-un-retroceso-en-el-pri-apostamos-por-modelo-de-energia-sustentableruiz-massieu/

