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• Morena y sus aliados echaron a andar “la aplanadora” en el Senado. Las comisiones unidas de 

Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda dieron luz verde, sin discusión 

y en ‘fast track’, a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022, tal y 

como llegó de la Cámara de Diputados.       El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/10/25/avanza-en-comisiones-del-senado-paquete-economico-2022-sin-discusion-y-en-fast-

track/  

 

• Choque entre dos movimientos de oposición al presidente Andrés Manuel López Obrador: 

Gilberto Lozano, uno de los fundadores del Frente Nacional Anti AMLO (FRENA) criticó este 

lunes la posición de Sí por México sobre la revocación de mandato.  El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/10/25/frena-califica-de-vendidos-a-si-por-mexico-por-no-apoyar-revocacion-de-mandato-de-

amlo/  

 

• La aprobación de la reforma eléctrica en los términos planteados por el Ejecutivo terminará en 

demandas por parte de empresas privadas, sobre todo de Estados Unidos y Canadá, que ya 

advirtieron planes de hacerlo si el Gobierno mexicano no cumple con lo estipulado en el T-MEC, 

alertó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José 

Medina Mora.          El Financiero  
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/25/reforma-electrica-empresas-de-eu-y-canada-preparan-demandas-advierte-coparmex/  

 

• El Índice Global de la Actividad Económica de México (IGAE) registró su mayor caída en poco 

más de año durante agosto del 2021, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi).  De acuerdo con datos del IGAE, la economía mexicana se contrajo 1.57 por 

ciento respecto al mes anterior, luego de subir 0.12 por ciento durante julio pasado.   El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/25/foco-rojo-economia-de-mexico-tiene-en-agosto-su-peor-caida-en-mas-de-un-ano/  

 

• La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) detectó que de los 28,674 sindicatos con 

registro local, 62% no tienen actividad sindical; y de los aproximadamente 6,663 sindicatos que 

sí tienen actividad -revisión de contratos-, 61.4% no ha realizado la adecuación de sus estatutos 

como lo exige la reforma laboral en el artículo 371.     El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/62-de-los-sindicatos-registrados-en-Mexico-no-tienen-actividad-sindical-STPS-20211025-

0088.html  

 

• Por mayoría de votos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró 

inconstitucional la prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal, y por la expedición, venta, 

enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales falsos.  El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/SCJN-declara-inconstitucional-prision-preventiva-por-defraudacion-fiscal-y-facturacion-falsa-

20211025-0071.html  

 

• El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este lunes un decreto que impone nuevos 

requisitos de vacunación para la mayoría de los ciudadanos extranjeros que viajen a Estados 

Unidos por vía aérea a partir del 8 de noviembre.  La Casa Blanca informó que también se 

levantan restricciones vigentes desde principios de 2020 que han prohibido a la mayoría de los 

ciudadanos no estadounidenses viajar a Estados Unidos desde lugares como China, India, 

Sudáfrica, Brasil y gran parte de Europa.      Aristegui Noticias  
https://aristeguinoticias.com/2510/mundo/biden-ordena-nuevas-reglas-de-vacunacion-y-elimina-restricciones-de-viaje-por-covid-19/  
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