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 El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, acusó que la coalición Sí Por México 

no representa al pueblo mexicano y solo defiende los intereses de un grupo de empresarios. 

Criticó que intentan a toda costa enriquecerse a costa del presupuesto del pueblo, como se 

hacía en los gobiernos del antiguo régimen.      El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/10/22/hay-tiro-si-por-mexico-contesta-a-amlo-por-llamarlos-ternuritas/  

 

 Balaceras, persecuciones y bloqueos se reportaron esta noche en diferentes puntos de 

Matamoros, donde resultaron heridos dos policías y un elemento del Ejército Mexicano.  

Alrededor de las 21:00 horas, civiles armados a bordo de varias camionetas agredieron a 

elementos de la policía y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que realizaban 

recorridos de seguridad en la zona centro de dicha ciudad.    El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2021/10/22/matamoros-en-llamas-balaceras-y-bloqueos-dejan-dos-policias-y-un-militar-heridos/   

 

 El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, reconoció que el precio actual del petróleo en los 

mercados internacionales de 78 dólares por barril, está muy por encima del calculado en el 

paquete económico de 2022 de 55.1 dólares por barril, aunque advirtió que es un costo muy 

volátil, y que incluso los futuros de su cotización prevén una ligera caída, aunque no drástica, 

por lo que aún se esperan precios altos.      El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/22/precio-del-petroleo-no-se-ajusta-al-estimado-en-paquete-fiscal-2022-hacienda/  

 

 La modificación al artículo 151 de la Ley del ISR que limita las deducciones a los donativos 

únicamente afectará a una o dos asociaciones que estaban abusando del esquema, afirmó este 

viernes la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro.     El Financiero  
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/22/limite-a-deduccion-de-donativos-sat-dice-que-afectara-solo-a-dos-asociaciones-

abusivas/  

 

 América Móvil, grupo económico al que pertenecen Telcel, Telnor y Telmex, recordó que esta 

última compañía cuenta con una concesión para operar una red pública de telecomunicaciones 

a nivel nacional en México, cuya vigencia concluirá en el año 2056 y que fue autorizada en 

diciembre del año 2016 por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).   El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/AMX-concesion-de-Telmex-vence-hasta-el-ano-2056-y-la-renovo-el-IFT-20211022-0065.html  

 

 El nivel de precios al consumidor continúa con presiones importantes en México y el mundo, 

especialmente en el sector energético. Durante la primera quincena de octubre del 2021, la tasa 

de inflación interanual se ubicó en 6.12% a escala nacional.  Por su parte, en comparación 

inmediata con la quincena previa, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró 

un incremento de 0.54 por ciento.       El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/10-productos-con-mayor-aumento-de-precios-en-la-primera-quincena-de-octubre-INPC-

20211022-0037.html  

 

 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares en favor 

integrantes de la comunidad científica que se han visto involucrados en lo que calificó una 

“persecución mediática y ministerial”, así como de la divulgación de información relevante de la 

indagatoria que actualmente integra la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra.    
Aristegui Noticias          https://aristeguinoticias.com/2210/mexico/cndh-emitio-medidas-de-proteccion-a-cientificos-ante-persecucion-mediatica-

y-ministerial-de-la-fgr/  

 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/10/22/hay-tiro-si-por-mexico-contesta-a-amlo-por-llamarlos-ternuritas/
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2021/10/22/matamoros-en-llamas-balaceras-y-bloqueos-dejan-dos-policias-y-un-militar-heridos/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/22/precio-del-petroleo-no-se-ajusta-al-estimado-en-paquete-fiscal-2022-hacienda/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/22/limite-a-deduccion-de-donativos-sat-dice-que-afectara-solo-a-dos-asociaciones-abusivas/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/22/limite-a-deduccion-de-donativos-sat-dice-que-afectara-solo-a-dos-asociaciones-abusivas/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/AMX-concesion-de-Telmex-vence-hasta-el-ano-2056-y-la-renovo-el-IFT-20211022-0065.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/10-productos-con-mayor-aumento-de-precios-en-la-primera-quincena-de-octubre-INPC-20211022-0037.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/10-productos-con-mayor-aumento-de-precios-en-la-primera-quincena-de-octubre-INPC-20211022-0037.html
https://aristeguinoticias.com/2210/mexico/cndh-emitio-medidas-de-proteccion-a-cientificos-ante-persecucion-mediatica-y-ministerial-de-la-fgr/
https://aristeguinoticias.com/2210/mexico/cndh-emitio-medidas-de-proteccion-a-cientificos-ante-persecucion-mediatica-y-ministerial-de-la-fgr/

