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 El expediente del caso Odebrecht en donde aparecen los nombres del expresidente Enrique 

Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, fue mandado al área de delincuencia 

organizada de la Fiscalía General de la República (FGR), unidad que decidirá si se configura o 

no ese delito.          El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/10/18/fiscalia-busca-imputar-a-pena-y-videgaray-por-delincuencia-organizada/   

 

 Integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobaron 

este lunes la Miscelánea Fiscal 2022.   Con 24 votos a favor, 16 en contra y cero abstenciones, 

el dictamen fue aprobado en lo general y particular, por lo que este lunes por la tarde pasará al 

pleno para su discusión y aprobación.       El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/10/18/comision-de-hacienda-en-diputados-aprueba-miscelanea-fiscal-2022-pasa-al-pleno/  

 

 El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina 

Mora, protestó contra el gobierno morenista y dijo que es “falso” afirmar que los empresarios no 

pagan y no invierten en el sector energético, pues son quienes abogan por la generación de 

energías limpias, más baratas y menos contaminantes.          El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Coparmex-esta-dispuesta-al-trabajo-conjunto-para-fortalecer-a-la-CFE-Medina-Mora-20211018-

0064.html  

 

 La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores dijo que en México se han emitido 

19 decretos para regularizar autos introducidos al país por contrabando, pero que ninguno de 

ellos ha conseguido cumplir su objetivo de compensar los impactos negativos que sufre la 

industria nacional automotriz.         El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/AMDA-ve-contradicciones-en-los-planes-de-Lopez-Obrador-sobre-la-regularizacion-de-autos-

chocolate-20211018-0060.html 

 

 “La información confidencial es la sangre que irriga las arterias del mundo digital”, así inauguró 

el comisionado del Inai, Javier Acuña Llamas, la Asamblea Global de Privacidad 2021, que en 

esta edición le tocó organizar al órgano del Estado mexicano garante de la transparencia, la 

privacidad y la protección de datos personales.     El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Inai-inauguro-asamblea-para-discutir-balance-entre-privacidad-y-libertad-de-expresion-

20211018-0045.html  

 

 La Fiscalía de la Ciudad de México acusó ante un juez a 10 personas por el colapso de la Línea 

12.  Se les acusa de homicidio culposo, lesiones y daño a la propiedad, confirmaron sus 

abogados. Los señalados fueron citados el próximo 25 de octubre por el juez a una audiencia 

inicial en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia. Uno de los acusados es el ex 

director del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas.    Aristegui Noticias 

https://aristeguinoticias.com/1810/mexico/linea-12-fiscalia-acusa-a-10-por-colapso-de-la-linea-12-entre-ellos-a-enrique-horcasitas/  

 

 John Kerry, enviado especial para el Cambio Climático del gobierno de Estados Unidos (EEUU), 

reconoció la labor ambiental que se desarrolla en México gracias a la administración federal de 

Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Este lunes 18 de octubre, Kerry enfatizó que disminuir 

la amenaza mundial del cambio climático es tarea de los gobiernos de todas las naciones, por 

lo que el programa Sembrando Vida resulta particularmente relevante en todas las altitudes. 
Infobae.  https://www.infobae.com/america/mexico/2021/10/18/john-kerry-se-reune-con-amlo-mexico-puede-contribuir-en-un-tercio-de-la-

mitigacion-al-calentamiento-global/  
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