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 El regulador en telecomunicaciones le corrigió la plana al presidente Andrés Manuel López 

Obrador sobre América Móvil y la concesión de su unidad Telmex.  El Instituto Federal de 

Telecomunicaciones (IFT) precisó en un comunicado que en estricto apego a la Constitución es 

facultad exclusiva del regulador otorgar y prorrogar las concesiones de los servicios de 

telecomunicaciones y de radiodifusión.       El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/10/21/cuando-acaba-la-concesion-de-telmex-y-puede-amlo-quitarsela-el-ift-lo-aclara/  

 

 La declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que la UNAM “perdió su 

esencia” ya está provocando reacciones, y una de ellas es la de la senadora Kenia López.  En 

la sesión de este jueves, la legisladora del PAN exigió al mandatario un alto en sus “agresiones” 

contra la máxima casa de estudios.       El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/10/21/pan-exige-a-amlo-que-deje-de-atacar-a-la-unam-ya-basta-de-agresiones/  

 

 Amazon, Google, Facebook y otras Big Techs podrán acceder a tus datos financieros. La CNBV 

ha comenzado a circular entre distintos gremios del sector financiero borradores respecto a las 

reglas de intercambio de datos transaccionales de usuarios de servicios financieros bajo el 

modelo de open finance; se abrirá la posiblidad para que los gigantes tecnológicos puedan 

acceder a dicha información.        El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Amazon-Google-Facebook-y-otras-Big-Techs-podran-acceder-a-tus-datos-financieros-

20211021-0039.html  

 

 Morena presentó una iniciativa en el Senado para reconocer a conductores y repartidores de 

plataformas digitales como asalariados y garantizar sus derechos laborales, como vacaciones, 

aguinaldo, seguridad social, indemnización por despido injustificado o incapacidad por 

accidente.           El Economista  
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Morena-presenta-iniciativa-para-regular-trabajo-en-plataformas-digitales-en-LFT-20211020-

0100.html  

 

 El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que ante la debilidad que ha mostrado la 

inversión privada hacia México en los últimos años, sería pertinente que cualquier reforma que 

se impulse busque mejorar la confianza de las empresas y los inversionistas. El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Cualquier-reforma-que-impulse-Mexico-deberia-mejorar-la-confianza-de-los-inversionistas-FMI-

20211021-0044.html  

 

 Pese a que el sector turístico en México está mostrando claras señales de recuperación, con 

85% de las reservaciones que se tenía en 2019, no sucede lo mismo en el segmento de los 

viajes de negocio, en el cual 90% de los viajes corporativos al país fueron cancelados durante 

2020 y parte del 2021, según el Barómetro de Viajala 2021, del metabuscador de vuelos en 

internet.           El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/turismo/El-turismo-de-negocios-podria-no-regresar-a-los-niveles-previos-a-la-pandemia-de-Covid-19-

Viajala-20211021-0038.html  

 

 El grupo parlamentario de Acción Nacional en el Senado acusó que está en camino un ‘albazo 

legislativo’ para aprobar el paquete de ingresos, pues se adelantó la instalación de la comisión 

que procesará el tema, aunque este viernes estaba convocado un ejercicio de parlamento 

abierto.            Aristegui Noticias 

https://aristeguinoticias.com/2110/mexico/denuncia-pan-albazo-legislativo-para-aprobar-paquete-de-ingresos-en-el-senado/  
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