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 Las presiones que está generando la inflación y sus efectos de segunda ronda en economías 

emergentes, motivará un endurecimiento de la política monetaria que será factor de presión a 

la baja para la recuperación económica, advirtieron analistas del área de investigación 

económica en Moody's.  De acuerdo con ellos, los bancos centrales de Brasil, México y Rusia 

lideran los aumentos de tasas en reconocimiento de que la inflación está muy lejos de sus 

objetivos.           El Economista 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-y-efectos-de-segunda-ronda-en-emergentes-motiva-alza-de-tasas-que-obstruyen-

crecimiento-Moodys-20211104-0039.html  

 

 PRI, PAN y PRD piden tiempo para analizar la propuesta de reforma eléctrica de López Obrador 

Los líderes parlamentarios del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados consideraron que 

una reforma constitucional de gran calado, como lo es la iniciativa presidencial en materia 

eléctrica, debe tener tiempo suficiente para ser debatida y evitar su aprobación en fast-track. 
El Economista       https://www.eleconomista.com.mx/politica/PRI-PAN-y-PRD-piden-tiempo-para-analizar-la-propuesta-de-reforma-electrica-

de-Lopez-Obrador-20211104-0061.html  

 

 La industria automotriz continúa enfrentando problemas; las ventas de autos nuevos en México 

volvieron a caer en octubre del 2021, con un nivel de comercialización de apenas 76,640 

unidades. Esta situación confirma una pérdida de ritmo en la recuperación pospandemia; en 

medio de presiones inflacionarias en el consumo privado y problemáticas en la producción de 

este sector.    El Economista        https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Venta-de-autos-nuevos-registra-su-peor-

octubre-en-una-decada-20211104-0016.html  

 

 Las gasolineras pintadas de color verde con el logotipo de Petróleos Mexicanos (Pemex) han 

perdido terreno durante los últimos años.  Alejandro Montufar Helu Jiménez, CEO de 

PETROIntelligence, señaló que el 34 por ciento de las estaciones de servicio del país ya son 

de una marca distinta a Pemex. Actualmente, hay más de 4 mil 373 estaciones de servicios que 

operan con una marca distinta a la de Pemex.      El Financiero 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/11/04/pemex-pierde-terreno-3-de-cada-10-gasolineras-del-pais-pertenecen-a-una-marca-

distinta/  

 

 La Reforma Eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador debe ser 

discutida y votada después de las elecciones del 5 de junio del 2022,  porque hacerlo antes, en 

marzo o abril como lo estiman algunos en Morena, “no sería sano ni serio, lo vuelve un tema 

electoral, cuando debe ser técnico y profundo”, condicionó Rubén Moreira Valdez, coordinador 

del PRI en la Cámara de Diputados.       El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/11/04/reforma-electrica-de-amlo-debe-votarse-despues-de-las-elecciones-del-2022-pri/  

 

 Una región de 53 países en Europa y Asia Central enfrenta la “amenaza real” de un repunte de 

la pandemia del coronavirus en las próximas semanas o ya sufre una nueva ola de contagios, 

declaró este jueves el responsable de la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud 
El Financiero      https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2021/11/04/repunte-de-contagios-covid-en-europa-es-de-grave-preocupacion-oms/  

 Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional del partido Morena, se reunió la tarde de este jueves 

con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), donde abordaron los 

alcances de la reforma eléctrica y la Revocación de Mandato.     Infobae Noticias      

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/11/04/mario-delgado-se-reunio-con-amlo-en-palacio-nacional-muy-gratificante-platica/ 
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