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 A partir del próximo 1 de noviembre, el semáforo verde tendrá su presencia más extendida en 

lo que va de la pandemia, informó este viernes la Secretaría de Salud. 29 estados de la 

República Mexicana se encontrarán en esa fase del semáforo de riesgo epidemiológico por el 

virus SARS-CoV-2, nueve más que en comparación con la alerta previa.  El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/10/29/semaforo-covid-mexico-se-inunda-de-verde-29-estados-estaran-en-esa-fase/  

 

 Aproximadamente un grupo de 78 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

solicitaron a la Junta de Honor del propio SNI revisar el caso del Fiscal General de la República, 

Alejandro Gertz Manero, a quien culpan por “faltas a la integridad científica, en la modalidad de 

plagio”.           El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/10/29/investigadores-contratacan-y-piden-investigar-a-gertz-manero-por-plagio/  

 

 El estado de Baja California, en el noroeste de México, se convirtió este viernes en la quinta 

entidad del país en despenalizar el aborto hasta la semana 12 de embarazo, luego de que el 

Congreso local aprobó una reforma al código penal estatal.    El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Baja-California-se-convierte-en-el-quinto-estado-de-Mexico-que-aprueba-despenalizar-el-aborto-

20211029-0102.html  

 

 Las autoridades capitalinas anunciaron que la Ciudad de México continuará dos semanas más 

en el color verde del Semáforo Epidemiológico gracias a la significativa mejoría en los 

indicadores sanitarios y la vacunación de la población adulta.  Al último corte se identificaron 

910 personas hospitalizadas en unidades médicas de la Zona metropolitana del Valle de 

México, lo que implicó una reducción de 229 respecto del registro de la semana previa. 
El Economista   https://www.eleconomista.com.mx/politica/CDMX-sigue-en-semaforo-verde-todos-los-adultos-mayores-de-18-anos-ya-estan-

vacunados-20211029-0044.html  

 

 A partir del 3 de noviembre se cierran las oficialías de partes de las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje, por lo que dejarán de recibir nuevos procedimientos individuales y colectivos desde el 

primer minuto, pues entran en función los Tribunales Federales y el Centro Federal de 

Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) en los estados de Veracruz, Aguascalientes, 

Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Puebla, Baja California, Guerrero, Tlaxcala, Querétaro, Colima, 

Quintana Roo y Baja California Sur.       El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/A-partir-del-primer-minuto-del-3-de-noviembre-inicia-segunda-etapa-de-la-reforma-laboral-en-

13-estados-20211029-0064.html  

 

 La economía mexicana registró una contracción de 0.2% trimestral entre julio y septiembre, en 

términos reales y con cifras ajustadas por estacionalidad, de acuerdo con la estimación 

oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).  “El Producto Interno Bruto 

(PIB) interrumpió su recuperación al registrar un primer retroceso trimestral post pandemia”, 

refirió  desde su cuenta personal de Twitter el presidente del Inegi, Julio Santaella.  El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/PIB-interrumpe-su-recuperacion-con-una-contraccion-de-0.2-en-el-tercer-trimestre-del-2021-

20211029-0033.html  
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