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• La Cámara de Senadores aprobó en lo general la Miscelánea Fiscal 2022, con  67 votos a favor, 

43 en contra y ninguna abstención. La iniciativa aprobada, propuesta por el Ejecutivo federal, 

también ya fue avalada por la Cámara de Diputados y por las Comisiones de Hacienda y 

Legislativo Segunda, que le dieron el visto bueno en un proceso acelerado este lunes 25 de 

octubre. Se espera que sea aprobada en esta misma sesión.     El Financiero                       
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Senadores-aprueban-en-lo-general-la-Miscelanea-Fiscal-2022-20211026-0111.html  

 

• El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, se 

comprometió ante la Cámara de Diputados a que la presente administración añadirá 16 nuevas 

centrales de generación eléctrica, que aportarán 8,600 megawatts adicionales a la capacidad 

instalada en la actualidad en el país.        El Financiero                       
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Bartlett-promete-16-nuevas-centrales-electricas-de-la-CFE-en-este-sexenio-20211026-

0117.html  

 

• Inflación consistentemente arriba de estimado por Banco de México motivará reacción también 

consistente: subgobernador Heath.   La inflación es una enfermedad social y pega todos. Motiva 

la pérdida del poder adquisitivo de los más necesitados y se debe combatir de forma 

consistente, refirió en conferencia de prensa.      El Financiero 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-consistentemente-arriba-de-estimado-por-Banco-de-Mexico-motivara-reaccion-

tambien-consistente-subgobernador-Heath-20211026-0129.html  

 

• Panel de expertos recomienda aplicar vacuna contra Covid-19 de Pfizer a menores de 5 a 11 

años en EU.  La recomendación del comité es de carácter consultivo, pero es inusual que la 

Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) no la siga. Si esta agencia finalmente 

autoriza el uso de la vacuna contra Covid-19 de Pfizer para menores de 5 a 11 años, unos 28 

millones de niñas y niños serían elegibles para recibir las dosis en Estados Unidos.  El Financiero 

https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Panel-de-expertos-recomienda-aplicar-vacuna-contra-Covid-19-de-Pfizer-a-menores-de-5-

a-11-anos-en-EU-20211026-0096.html  

 

• La economía mexicana registró en agosto su mayor caída en 15 meses, por la tercera ola de 

Covid que se registró en esos meses y por los cambios en subcontratación, afectando el sector 

servicios.   El Indicador Global de la Actividad Económica de México (IGAE) se contrajo 1.6 por 

ciento contra el mes anterior, luego de tener una alza de 0.1 por ciento en julio.       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 Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la constitucionalidad de la Ley 

Nacional Sobre Uso de la Fuerza, aunque invalidó algunos artículos por no incluir todos los 

principios aceptados internacionalmente para regular la fuerza.  La Corte dará avisa al Congreso 

para que regule adecuadamente cada punto en los siguientes dos períodos ordinarios de 

sesiones.           Aristegui Noticias 

https://aristeguinoticias.com/2610/mexico/suprema-corte-avala-la-ley-del-uso-de-la-fuerza-con-dos-correcciones/ 

• De acuerdo con el análisis de la organización México Unido Contra la Delincuencia, durante 

nueve meses de este 2021, en México han aumentado delitos de extorsiones, violencia familiar 

y de género, así como ataques contra la libertad y seguridad sexual, respecto al mismo periodo 

del año pasado.          Infobae Noticias 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/10/27/extorsion-violencia-familiar-y-delitos-contra-libertad-sexual-aumentaron-en-mexico/  
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