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• José Artemio Zúñiga, juez del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte, ordenó el 

encarcelamiento de Emilio Lozoya por el caso Odebrecht, medida que será inmediata.  La 

decisión del juez se tomó este miércoles a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).  
El Financiero         https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/11/03/emilio-lozoya-se-queda-en-el-reclusorio-juez-le-dicta-prision-

preventiva/  

 

• Líderes parlamentarios y legisladores de Morena, PT y el PVEM estimaron que la propuesta de 

reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador se pospone para el 2022.  

Informó el Dip. Ignacio Mier.                                                   El Financiero         

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/11/03/posponen-discusion-de-reforma-electrica-de-amlo-para-2022/  

 

• México se adhirió al Compromiso Global de Metano en la 26ª Conferencia de Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático, en Glasgow, informó este miércoles la Secretaría de Relaciones 

Exteriores. El Compromiso Global de Metano es impulsado por los Estados Unidos y la Unión 

Europea. Su principal objetivo es la reducción de emisiones globales de metano en 2030 por 

debajo de un 30 por ciento de los niveles registrados en 2020.        El Financiero   
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/11/03/mexico-en-la-cop26-se-une-a-compromiso-para-disminuir-emisiones-globales-de-

metano/  

 

• Un comunicado del Gobierno chino instando a las autoridades locales a garantizar un suministro 

adecuado de alimentos durante el invierno y alentando a las personas a abastecerse de algunos 

productos básicos generó comentarios de preocupación en internet, con personas que lo 

relacionaban con el creciente brote de coronavirus, pronósticos de una ola de frío o incluso un 

aumento de las tensiones con Taiwán.             El Financiero   
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2021/11/02/china-pide-que-empiecen-a-almacenar-alimentos-y-el-panico-se-apodera-de-ciudadanos/ 

  

• El gobierno de México discrimina en forma “abrumadora” a empresas privadas para apoyar a la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex), recriminaron 40 

legisladores federales estadounidenses.  Por ello, los legisladores instaron a la administración 

del presidente Joe Biden a redoblar sus esfuerzos para presionar a las autoridades mexicanas 

para que detengan las “acciones discriminatorias”.     El Economista 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Gobierno-de-Mexico-discrimina-en-forma-abrumadora-a-empresas-privadas-para-apoyar-a-

CFE-y-Pemex-legisladores-de-EU-20211103-0051.html  

 

• La compañía de infraestructura de redes Lumen Technologies (antes Century Link) adelantó 

que planea ofrecer servicios de internet satelital en México en 2022, sobre todo para sectores 

industriales como el petrolero y el de la minería.  Este servicio le permitirá a la compañía 

alcanzar zonas remotas de la República Mexicana, pues hasta ahora se ha concentrado en la 

instalación de redes en grandes áreas metropolitanas.     El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Lumen-Technologies-planea-vender-internet-satelital-para-la-industria-en-Mexico-en-2022-

20211103-0022.html  

 

• Nuevamente este tres de noviembre se registró una caída a nivel mundial las plataformas de 

Meta, Instagram, Facebook y Messenger, dejando a miles de personas incomunicadas y sin 

posibilidad de navegar dentro de las mismas.      Infobae Noticias 

https://www.infobae.com/america/tecno/2021/11/03/facebook-instagram-y-messenger-volvieron-a-caerse-a-nivel-mundial/  
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