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 Trabajadores que participan en la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, se 

fueron a paro este martes en demanda de que la empresa ICA Flour mejores sus condiciones 

laborales. Desde la mañana de este martes, los mismos empleados hicieron circular videos en 

redes sociales en donde se ve a cientos de obreros juntos lanzando consignas. Se habla de 

que casi 5 mil se unieron a la protesta.                                                                 El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2021/10/12/problemas-en-el-paraiso-trabajadores-de-dos-bocas-se-van-a-paro/  

 

 Claudia Gámez Galindo, secretaria en funciones de juez, ordenó al gobierno del presidente 

Andrés Manuel López Obrador modificar el Plan Nacional de Vacunación (PNV) con el objeto 

de incluir a todas las personas de entre 12 y 17 años de edad en la jornada de vacunación 

contra el COVID-19. La decisión se tomó al conceder una suspensión a una menor de edad, 

pero cuyos efectos son de aplicación general, bajo la premisa de que el derecho humano a la 

salud es universal.                                                                                                                                        
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/10/12/juez-ordena-al-gobierno-a-vacunar-contra-covid-a-todos-los-menores-de-12-17-anos/  

 

 El gremio gasero nacional informó que a partir de este martes suspendieron de manera 

indefinida las labores de distribución de gas LP en el Valle de México, debido a que no se tiene 

una solución contundente por parte de las autoridades a sus demandas.                El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/10/12/gaseros-del-valle-de-mexico-se-van-a-paro-ante-rechazo-del-gobierno-de-mejorar-sus-

ganancias/  

 

 El IMSS informó que el mes de septiembre fue el más alto en el número de registros, desde que 

se hace el reporte, al sumar 174,096 puestos de trabajo, equivalente a una tasa mensual de 0.9 

por ciento.  Con lo anterior, la creación de empleo de enero a septiembre del presente año es 

de 821,187 puestos. En este lapso, se incrementó en 931,539 el empleo permanente y se redujo 

en 110,352 el empleo eventual.         El Economista 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/IMSS-registro-174000-puestos-formales-de-trabajo-en-septiembre-20211012-0047.html  

 

 Los gobiernos de México y Estados Unidos iniciaron consultas formales sobre la interpretación 

de las reglas origen automotrices en el marco del acuerdo comercial  T-MEC, dijo este martes 

la secretaria de economía, Tatiana Clouthier.                         El Economista 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-y-EU-inician-consultas-sobre-las-reglas-origen-automotriz-en-el-T-MEC-20211012-

0051.html  

 

 El Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoce que la desarticulación de las reformas 

estructurales que tenía México está aumentando la incertidumbre e inhibiendo la inversión en 

el país. La Consejera Económica del FMI, Gita Gopinath, advirtió la mañana de este martes que 

la recuperación mexicana cuenta con la fortaleza para alcanzar un crecimiento de 4% el año 

próximo.           El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Desarticulacion-de-las-reformas-estructurales-aumenta-la-incertidumbre-sobre-Mexico-FMI-

20211012-0035.html  

 

 Luego de recibir la constancia de mayoría para encabezar el Comité Ejecutivo Nacional, el dirigente 

Marko Cortés enlistó los nombres de posibles candidatos a la Presidencia. En la lista de presidenciables 

del PAN, indicó se encuentran los gobernadores Mauricio Vila y Francisco Javier García Cabeza de 

Vaca; de Chihuahua, Maru Campos; Guanajuato, Diego Sinhué; así como los diputados federales Juan 

Carlos Romero Hicks y Santiago Creel Miranda y Ricardo Anaya.       https://aristeguinoticias.com/1210/mexico/enlista-

pan-a-posibles-candidatos-presidenciales-estos-son-los-nombres/  
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