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• La tarde de este jueves, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores anunció al Doctor Jesús 

de la Fuente Rodríguez como su nuevo presidente en sustitución de Juan Pablo Graf Noriega, 

a petición del titular del poder ejecutivo de México, Andrés Manuel López Obrador. El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/28/nombran-a-jesus-de-la-fuente-rodriguez-como-nuevo-presidente-de-la-cnbv/  

 

• El director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, dijo a los legisladores el miércoles 

que el Gobierno de México asumiría la responsabilidad de los pagos de sus bonos, lo que 

provocaría un fuerte repunte en las notas de la atribulada empresa. Pemex cuenta con una 

deuda de alrededor de 36 mil millones que vence en septiembre de 2024, a la par de la 

Administración de López Obrador, según datos compilados por Bloomberg.    El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/28/gobierno-cubrira-deuda-de-pemex-por-36-mil-mdd-para-2024-octavio-romero/  

 

• La pandemia del COVID-19 aumentó el nivel de sentimientos negativos y deterioró la 

satisfacción por la vida de los mexicanos, de acuerdo con un informe de la Organización para 

la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).   En su informe ¿Cómo va la vida en América 

Latina?, la OCDE señaló que este impacto emocional representa parte del “costo humano” de 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Trabajadores-petroleros-van-por-eleccion-

sindical-con-voto-directo-y-remoto-20211028-0110.html 

• La diputada morenista Marisela Zúñiga presentó al Congreso de la Ciudad de México una 

iniciativa cuyo objetivo es sancionar a quienes usen en beneficio propio pensiones de las 

personas de la tercera edad.  La iniciativa busca sumar un artículo 234 Bis al Código Penal de 

la Ciudad de México, para proteger el patrimonio de los pensionados.  El Financiero 

https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2021/10/27/morena-propone-castigar-a-quienes-usen-pensiones-que-no-les-corresponden/  

 

• Los empresarios europeos que han invertido en México en el sector energético consideran 

necesario aclarar qué sucederá con la reforma constitucional en materia eléctrica promovida 

por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de aprobarse por el Congreso de la Unión. 
El Economista                https://www.eleconomista.com.mx/politica/Empresarios-de-la-UE-muestran-ante-senadores-preocupacion-sobre-

reforma-electrica-de-AMLO-20211028-0088.html  

 

• La secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, dio a conocer 

que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) tomó por 

acuerdo -en su reunión plenaria- la metodología con la que realizará la elección del secretario 

general, puesto que dejó Carlos Romero Deschamps, hace casi dos años. El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Trabajadores-petroleros-van-por-eleccion-sindical-con-voto-directo-y-remoto-20211028-

0110.html  

 

• Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, anunció este jueves que la casa matriz de la 

compañía se llamará Meta, para representar mejor todas sus actividades, aunque el nombre de 

las diferentes redes se mantendrá sin cambios.     El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Facebook-Inc-cambia-de-nombre-ahora-se-llamara-Meta-20211028-0055.html  

 

• Juan Carlos Zuazua, director de VivaAerobus reiteró este jueves su intención de operar en la 

terminal aérea de Santa Lucía desde el día de su inauguración, el 21 de marzo del 2022, aunque 

la falta de publicación de las tarifas de servicios ha impedido definir rutas. El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/VivaAerobus-quiere-operar-en-el-aeropuerto-de-Santa-Lucia-desde-el-dia-uno-Juan-Carlos-Zuazua-20211028-

0065.html  
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