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 Gaseros y policías de la Ciudad de México se enfrentaron a golpes este lunes, lo que dejó como 

saldo al menos un trabajador herido, de acuerdo con reportes de Milenio Televisión. Los 

manifestantes convocaron a un paro indefinido como protesta por las condiciones desfavorables 

en las que se encuentran tras la fijación de precios artificiales en el mercado de gas LP para 

tratar de contener el alza de este combustible.                                                                        El Financiero 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/10/11/gaseros-y-autoridades-se-enfrentan-a-golpes-en-protesta-en-cdmx/  

 

 De ser aprobada, la reforma constitucional a la industria eléctrica destruirá las inversiones 

canadienses realizadas en México y violará los compromisos adquiridos en el acuerdo 

comercial TMEC, por lo que la Cámara de Comercio de Canadá en México (CanChamMx) 

manifestó su rechazo total.             El Financiero  
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/11/reforma-electrica-destruira-inversion-y-violara-t-mec-canchammx/  

 

 Tres revelarse fotografías de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), libre 

y cenando en un lujoso restaurante en la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República 

(FGR) aseguró que el colaborador de Enrique Peña Nieto continúa bajo proceso penal por los 

casos Odebrecht y AgroNitrogenados.       El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/10/11/lozoya-sigue-siendo-procesado-tiene-hasta-el-3-de-noviembre-para-aportar-pruebas-fgr   

 

 El G24 al que pertenece México confía que la introducción del impuesto mínimo de sociedades 

va a generar ingresos significativos para las economías emergentes y en desarrollo.  La puesta 

en marcha del nuevo impuesto mínimo para las sociedades será un paso importante hacia un 

sistema internacional de impuestos más justo y estable, refirieron.   El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/G24-confia-que-el-impuesto-minimo-de-sociedades-arrojara-ingresos-a-paises-emergentes-y-

en-desarrollo-20211011-0064.html  

 

 Desde San Lázaro, la Coparmex, a través de su integrante de la comisión fiscal, Patricia López 

Padilla, advirtió que es importante revisar la modificación al Código Fiscal de la Federación 

(CFF) en donde se plantea que el RFC deberá ser obligatorio para jóvenes de 18 años debido 

a que este no es un padrón poblacional.      El Economista  
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Empresarios-piden-a-diputados-que-revisen-a-profundidad-el-RFC-

obligatorio-para-mayores-de-18-anos-20211011-0071.html  

 

 Para el ex abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello Trejo, no se sostiene la denuncia de su ex 

defendido contra Ricardo Anaya, por falta de pruebas, y consideró -sin mencionar el nombre 

del ex director de Pemex-, que hay casos de justicia selectiva pues quienes merecen prisión 

preventiva en lugar de eso “andan con brazalete”.                                             Aristegui Noticias 
https://aristeguinoticias.com/1110/mexico/no-se-sostiene-denuncia-de-lozoya-contra-anaya-yo-creo-que-el-unico-que-se-salva-de-la-

corrupcion-es-amlo-coello-trejo/  

 

 El subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, 

afirmó que, para superar la crisis forense que enfrenta el país, se necesitan nuevas capacidades 

institucionales que estén a la altura para dar respuesta a este fenómeno. Por ese motivo 

consideró que es urgente la creación de un banco nacional de datos genéticos “y contar con 

capacidades de identificación humana en todas las entidades federativas e impulsar un 

programa de identificación humana masiva”.          Aristegui Noticias  https://aristeguinoticias.com/1110/mexico/urge-

crear-banco-nacional-de-datos-geneticos-para-cuerpos-no-identificados-encinas/  
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