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 Persistencia de altos niveles de inflación por un periodo prolongado pueden arraigarse: Banxico 

El Subgobernador Esquivel argumenta que el alza de tasas no resuelve los factores que originan 

las presiones inflacionarias que son los precios de insumos internacionales y las disrupciones 

en las cadenas de suministro.        El Economista 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Persistencia-de-altos-niveles-de-inflacion-por-un-periodo-prolongado-pueden-arraigarse-

Banxico-20211014-0057.html  

 

 Las cámaras de Diputados y Senadores ven posibilidad de analizar la iniciativa presidencial de 

reforma constitucional en materia eléctrica bajo el esquema de parlamento dual, a propuesta 

del priista Rubén Moreira. Así se informó tras un encuentro privado entre los integrantes de las 

juntas de Coordinación Política de ambas cámaras legislativas, presididas por Monreal y 

Moreira Valdés, realizado en la Cámara alta.     El Economista  

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Congreso-ve-posibilidad-de-analizar-iniciativa-de-reforma-electrica-bajo-esquema-de-parlamento-

dual-20211014-0067.html  

 

 El trabajo independiente abarca a 12.8 millones de personas en el país, de acuerdo con la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Éste es uno de los renglones que más ha 

crecido durante la recuperación del mercado laboral y actualmente hay 814,811 personas más 

en este registro que antes de la pandemia. el Régimen Simplificado de Confianza contemplado 

en el Paquete Económico 2022 busca formalizar a esta parte de la población. El Economista  
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/El-trabajo-independiente-es-el-que-mas-ha-crecido-el-SAT-lo-sabe-y-lo-quiere-formalizar-

20211013-0149.html  

 

 La propuesta de reforma constitucional del sector eléctrico afectará la confianza y certidumbre 

para la recuperación económica tanto de México como de Norteamérica, contraviene el T-MEC 

y crea preocupaciones sobre el suficiente suministro eléctrico para las empresas en el país, 

afirmó la American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham).           El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/14/reforma-electrica-tiene-nuevo-opositor-y-no-es-cualquiera-firmas-de-eu-en-mexico/  

 

 La decisión del Juzgado Séptimo de Distrito en Naucalpan con sede en el Estado de México 

para vacunar a menores de 12 a 17 años, aún sin tener alguna comorbilidad, no es definitiva y 

debe resolverse en otras instancias legales, pues ya existe un plan de vacunación, atajó el 

presidente Andrés Manuel López Obrador.  No se puede generalizar, ya que cuando se presenta 

un amparo se protege a la persona que lo solicita y no se puede hacer extensivo.     Aristegui Noticias 

https://aristeguinoticias.com/1410/mexico/orden-del-juez-para-vacunar-a-menores-de-edad-no-es-definitiva-amlo/  

 

 La unidad mexicana de la automotriz estadounidense Ford parará la producción el viernes en 

ambos turnos de su planta en la ciudad de Hermosillo debido a un problema de desabasto de 

material, de acuerdo con un documento divulgado por el sindicato de la empresa el jueves.  
El Economista      https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Ford-suspendera-el-viernes-su-produccion-en-la-planta-de-Hermosillo-por-

desabasto-de-materiales-documento-20211014-0076.html 

 

 Acuerdo para cobrar impuesto a transnacionales beneficiará principalmente a los países ricos, 

afirman personalidades de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad 

Corporativa Internacional  (ICRICT).       El Economista 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Acuerdo-para-cobrar-impuesto-a-transnacionales-beneficiara-principalmente-a-los-paises-

ricos-afirman-personalidades-del-ICRICT-20211014-0075.html  
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