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• El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, destacó 

este martes que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometa pedir al 

mandatario Joe Biden que no se maltrate a los mexicanos en Estados Unidos, pero lo llamó a 

hacer lo mismo en su propio país.  Según Vivanco, “los soldados y agentes de inmigración 

mexicanos a menudo golpean y extorsionan a los migrantes con impunidad”. El Financiero 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/11/09/amlo-pide-a-eu-que-no-maltrate-a-migrantes-y-hrw-lo-insta-a-seguir-su-consejo-en-

mexico/  

 

• La diputada Margarita Zavala criticó este martes el recorte al presupuesto del Instituto Nacional 

Electoral (INE) de casi 5 mil millones de pesos. “Más parece un mensaje de revancha que otra 

cosa, sobre todo porque un partido oficial, que es el de Morena, está pidiendo una revocación 

de mandato”, comentó en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.                    
El Financiero    https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/11/09/recorte-a-presupuesto-del-ine-es-revancha-de-morena-margarita-zavala/  

 

• La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó que en México es muy probable una 

cuarta ola de COVID en las próximas semanas de lo que queda del 2021. Esto, luego de los 

eventos masivos celebrados hace algunos días: Día de Muertos y el Gran Premio de México. 
El Financiero       https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2021/11/09/tras-f1-y-dia-de-muertos-puede-haber-cuarta-ola-de-contagios-covid-ops/  

 

• Luego de aproximadamente seis horas de discusión, la Comisión aprobó con 31 votos a favor, 

24 en contra y cero abstenciones el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 

para 2022 y se acordó que las reservas que tengan las diferentes bancadas sean presentadas 

en el pleno.           El Economista 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/El-PEF-2022-avanza-en-San-Lazaro-Comision-de-Presupuesto-y-Cuenta-Publica-avala-

recortes-al-INE--20211109-0111.html  

 

• La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó crear, en 

comisiones unidas, un grupo de trabajo y construir las bases del parlamento abierto en el que 

se analizará la reforma eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.   El 

presidente de dicha comisión, el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), señaló que se 

le comunicará al presidente de la Comisión de Energía la propuesta de análisis conjunto para 

comenzar lo más pronto posible con la discusión en tiempo, intensidad y dimensión que merece 

tal iniciativa presidencial.         El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Diputados-avalan-crear-bases-para-un-parlamento-abierto-sobre-la-reforma-electrica-de-AMLO-

20211109-0099.html  

 

• El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó que su país analiza la reforma 

eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y reconoció que a las 

empresas estadounidenses les preocupa el tema.                              El Economista       

https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Reforma-electrica-en-Mexico-preocupa-a-empresas-de-Estados-Unidos-Ken-Salazar-

20211109-0080.html  

 

• El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea organizar una reunión en persona con los 

líderes de México y Canadá. Los detalles finales aún se estaban elaborando lo más probable 

es que sea en algún momento durante la semana del 15 de noviembre en Washingto    El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Biden-planea-una-cumbre-en-persona-con-AMLO-y-Trudeau-la-proxima-semana-

20211109-0057.html    
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