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 Los precios de Gas Bienestar en la alcaldía de Iztapalapa aumentaron poco más de 11 por 

ciento para los cilindros de 20 y 30 kilos de gas LP entre el 30 de agosto y el 4 de octubre, 

según la aplicación oficial de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), AmiGas LP. El Financiero  

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/07/no-que-era-para-que-no-gastaras-de-mas-precios-de-gas-bienestar-suben-11-en-

menos-de-un-mes/  

 

 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México(Birmex) informó que inició la inoculación de 

caballos con el antígeno elaborado en el Instituto de Biotecnología (IBT) de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), para la elaboración de suero para tratamiento anti-

SARS-CoV-2.          El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2021/10/07/mexico-inicia-produccion-de-suero-equino-para-tratar-covid-19/  

 

 El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió este jueves que aunque no se apruebe la 

nacionalización del litio como parte de la reforma eléctrica, el gobierno federal negará las 

concesiones a empresas extranjeras para la explotación de este mineral.              El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/10/07/amlo-amenaza-si-no-se-aprueba-que-el-litio-sea-de-la-nacion-negaremos-concesiones/  

 

 Los títulos profesionales de Hugo López-Gatell, designado por el presidente Andrés Manuel 

López Obrador para dirigir el combate contra la pandemia, y de dos secretarios del gabinete 

deberán hacerse públicos, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI) a la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM).          El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/10/06/sacaran-los-titulos-profesionales-al-sol-de-lopez-gatell-alcocer-y-alcalde-inai-instruye-

entregarlos/   

 

 La reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 

contempla que 54 por ciento de la generación de energía a nivel nacional provenga del sector 

público. Sin embargo, no hay acuerdo comercial firmado por México en el que el país se reserve 

este derecho. Por lo que podría ser contrario a lo establecido en el T-Mec.                    El Financiero 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/10/07/el-t-mec-puede-echar-para-abajo-la-reforma-electrica-de-amlo/  

 

 Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal de la Federación, informó que en lo que va del 

sexenio de Andrés Manuel López Obrador se han presentado 570 querellas por delitos fiscales 

realizados por diversos contribuyentes. Estas querellas representan un daño de poco más de 

20,000 millones de pesos.               El Economista 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Procuraduria-Fiscal-ha-presentado-570-querellas-por-delitos-fiscales-Romero-Aranda-

20211007-0061.html  

 

 El populismo normativo es la estrategia que han seguido los legisladores en México y otros 

países de América Latina para regular el internet y a las plataformas digitales, coincidieron 

especialistas en la tercera mesa La importación de regulaciones del norte global al contexto 

latinoamericano y sus efectos en el contexto regional dentro del Foro Libertad de Expresión en 

la Era Digital organizado por Artículo 19 y la Fundación Friedrich Naumann.               El Economista 

https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Populismo-normativo-la-estrategia-de-Mexico-y-America-Latina-para-regular-internet-20211007-

0073.html  
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