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 El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que aceptar que para sacar 

adelante la iniciativa de reforma eléctrica enviada hace unos días al Congreso de la Unión se le 

debe meter mano, afirmó el senador Eduardo Ramírez Aguilar.   El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Se-le-debe-meter-mano-a-la-reforma-energetica-propuesta-por-AMLO-afirma-Eduardo-Ramirez-

senador-de-Morena-20211015-0079.html 

 

 Las autoridades capitalinas informaron que la Ciudad de México pasará a color verde del 

Semáforo Epidemiológico el 18 de octubre del 2021 y permanecerá en ese rango al menos 15 

días, ante una importante mejora de los indicadores sanitarios y el avance del programa de 

vacunación.           El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/CDMX-regresa-a-semaforo-verde-antros-y-bares-aumentaran-su-aforo-al-50-20211015-0043.html 

 

 Estados Unidos anunció la mañana de este viernes que a partir del 8 de noviembre permitirá el 

ingreso al país a visitantes extranjeros que estén completamente vacunados contra el Covid-

19.            El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/EU-permitira-el-ingreso-a-turistas-completamente-vacunados-desde-el-8-de-noviembre-

20211015-0033.html  

 

 Serán 2 mil 500 pesos los que las y los dueños de autos ‘chocolate’ paguen para el proceso de 

regularización, reveló este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador.  “Lo hacemos 

porque se necesita tener control, saber quiénes tienen en posesión esos vehículos”, agregó en 

un evento en Baja California.        El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/10/15/rifados-duenos-de-autos-chocolate-pagaran-2500-pesos-para-regularizacion-anuncia-

amlo/  

 

 En comparecencia ante el Senado de la República, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela 

dijo que la tercera ola de COVID-19 en nuestro país no será la última con todo y que se han 

registrado 11 semanas de descenso sostenido de todos los indicadores de la pandemia. 
El Financiero 

https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2021/10/15/alcocer-nos-advierte-tercera-ola-covid-no-sera-la-ultima-para-mexico/  

 

 Esta mañana se reportaron disparos en las inmediaciones de la terminal 2 del Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México.  De acuerdo con las imágenes que ya circulan en redes, 

una camioneta negra recibió al menos 6 impactos de bala y ya fue asegurada por la policía. 
Aristegui Noticias       https://aristeguinoticias.com/1510/mexico/reportan-disparos-en-la-terminal-2-del-aicm/  

 

 Luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) diera a 

conocer los resultados de la investigación del dictamen sobre el colapso de un tramo de la Línea 

12 del metro capitalino, el abogado de un grupo de 20 víctimas pidió acceso inmediato a la 

carpeta de investigación “para poder proceder con la acción civil ante tribunales de Estados 

Unidos de Norteamérica contra las empresas involucradas en el diseño, construcción y 

mantenimiento”          Aristegui Noticias     
https://aristeguinoticias.com/1510/mexico/victimas-de-linea-12-planean-demandar-a-constructoras-del-metro-en-eu/  

 

Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, señalado por delitos de trata de personas en su modalidad 

de explotación sexual, obtuvo un amparo para evitar la orden de arresto en su contra que fue 

girada desde marzo pasado.        Infobae Noticias 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/10/15/cuauhtemoc-gutierrez-de-la-torre-gano-amparo-contra-orden-de-captura/  
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