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• El juez de Control del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur de la Ciudad de México, 

Ganther Alejandro Villar Ceballos, decidió mantener la media cautelar de prisión justificada 

impuesta a Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), lo anterior 

porque prevalece un alto riesgo de fuga.      El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/10/20/rosario-robles-seguira-en-la-carcel-niegan-suspenderle-prision-preventiva/  

 

• La incertidumbre que ha generado el Gobierno de México durante los últimos dos años ha 

provocado que los inversionistas privados del sector eléctrico ya estén trasladando sus 

proyectos a Centroamérica y Sudamérica, informó en conferencia de prensa la International 

Chamber of Commerce México.        El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/20/todavia-no-se-aprueba-la-reforma-electrica-de-amlo-y-empresas-ya-estan-dejando-de-

invertir-en-mexico/  

 

• Los estados del sureste recibirán una inyección de recursos tanto mexicanos como 

estadounidenses para impulsar su desarrollo. Los gobiernos de México y Estados Unidos 

sostuvieron un diálogo bilateral en Tabasco, donde se fijó una meta de inversión de 25,000 

millones de dólares (mdd) entre 2022 y 2024 para esa región del país.  El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/10/20/mexico-y-eu-se-proponen-invertir-25000-mdd-en-el-sureste-para-atender-migracion/  

 

• Las autoridades mexicanas han iniciado el proceso de solicitud  para renovar la Línea de Crédito 

Flexible (LCF) que tiene abierta desde el año 2009 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

y que hasta el 30 de octubre próximo, garantiza acceso sin condicionalidad a 61,000 millones 

de dólares.           El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Gobierno-de-AMLO-quiere-renovar-otra-vez-la-Linea-de-Credito-Flexible-con-el-FMI-20211020-

0084.html  

 

• De aprobarse la contrarreforma eléctrica del gobierno morenista, México multiplicará el riesgo 

de enfrentar litigios internacionales por reclamos millonarios “nunca antes vistos”, y estará 

obligado a pagar indemnizaciones de hasta 20 veces sobre la inversión realizada por los 

empresarios nacionales y extranjeros en los proyectos eléctricos -que actualmente están 

estimados en 44,000 millones de dólares-, advirtió la International Chamber of Commerce 

México (ICC México).         El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/De-aprobarse-la-reforma-electrica-Mexico-enfrentara-millonarios-litigios-internacionales-ICC-

20211020-0057.html  

 

• Grupo Carso, CICSA, realizará trabajos de rehabilitación y reforzamiento de un tramo elevado 

de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México que colapsó en mayo pasado, informó este 

miércoles la empresa propiedad del multimillonario mexicano Carlos Slim.         Aristegui Noticias 
https://aristeguinoticias.com/2010/dinero-y-economia/grupo-carso-firma-convenios-para-reparar-tramo-colapsado-de-la-l12-del-metro/  

 

• La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró infundado el 

recurso de reclamación que presentó la Consejería Jurídica de Presidencia contra la suspensión 

de efectos del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).  Aristegui Noticias 
https://aristeguinoticias.com/2010/mexico/confirma-corte-suspension-a-padron-de-usuarios-de-telefonia-movil-pese-a-reclamo-de-presidencia/  
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