Viernes, 1 de octubre de 2021
Prevén que Covid cerrará 2021 como influenza intensa/EL NORTE/Nacional
Para finales de 2021, la Covid-19 podría presentarse como una etapa estacional intensa de
influenza, prevén expertos en salud pública.
Se enfrentan en INE por distritación y meten tema de ciencia/EL NORTE/Nacional
Frente a la inconformidad de Morena por la nueva distribución de distritos federales electorales,
consejeros advirtieron a ese partido que aplicaron ciencia, no un capricho o sesgo político en la
nueva distritación.
Rechaza INE ampliar formatos para revocación/EL NORTE/Nacional
El INE rechazó ampliar los formatos impresos para recopilar firmas para la revocación de mandato
del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que, a excepción de 204 municipios, en todo
el País la recolección será con una app telefónica.
Desprecian a la ciencia y exceden muertes por Covid/EL NORTE/Nacional
El desprecio a la evidencia científica y la información errónea del Gobierno mexicano frente a la
pandemia fue un factor fundamental en el exceso de mortalidad, juzga un estudio de The Lancet.
Frenan concesiones en litio/EL NORTE/Nacional
Aunque concesiones de litio se mantendrán vigentes, la iniciativa de reforma constitucional en
materia de energía eléctrica de Andrés Manuel López Obrador prevé no otorgar nuevos permisos,
informó Adán Augusto López, Secretario de Gobernación.
Eliminarán CNH, CRE y subsidiarias de CFE/EL NORTE/Nacional
Aseguró que desaparecerán contratos de autoabastecimiento y que la Comisión Federal de
Electricidad será un organismo del Estado.
Heredan 6 Gobiernos deuda por 98 mmdp/EL NORTE/Nacional
Nuevos gobiernos en Chihuahua, Zacatecas, Sonora, Campeche, Nayarit y SLP iniciarán con deuda
total de 98 mil 200 mdp, cifra equivalente al 15% de adeudo subnacional.
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Incumple 81% de sus metas/EL NORTE/Local
La plataforma "Gobernador, Cómo Vamos" reprobó a la Administración estatal independiente de
Jaime Rodríguez, al revelar ayer que incumplió el 81 por ciento de las metas impuestas en el
sexenio.
Avala Congreso con apuros ley para el nuevo Gobierno/EL NORTE/Local
El Congreso aprobó anoche a marchas forzadas la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado, con el fin de que el Gobernador electo Samuel García, su promovente, pueda rendir
protesta este domingo con la nueva conformación del Gabinete.
Sube Salud aforos al 70% y quita restricciones/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud estatal aumentó ayer del 50 al 70 por ciento los aforos -sin restricciones de
horarios- en la mayoría de los giros comerciales, de servicios, estadios, parques públicos y
privados, y eliminó restricciones para mujeres embarazadas en giros esenciales.
Se les va la luz en Sedue regia y paran labores/EL NORTE/Local
Por separado, el Municipio detalló que a las 15:00 horas de este jueves se le dio salida al personal
de la Secretaría debido a que no podían laborar.
Subirá Colosio sueldo a Policía/EL NORTE/Local
En su primer evento al frente del Municipio de Monterrey, el Alcalde Luis Donaldo Colosio anunció
ayer que aumentará los sueldos de los policías y reclutará a mil 200 elementos para cubrir por
completo el territorio de la Ciudad.
Sufre NL de misoginia criminal.- Fasci/EL NORTE/Local
El 70 por ciento de todos los delitos cometidos en Nuevo León son contra mujeres, enfatizó hoy el
Secretario de Seguridad estatal, Aldo Fasci.
Presenta Samuel su Gabinete/EL NORTE/Local
El Gobernador electo, Samuel García, presentó esta tarde a su gabinete que lo acompañará en su
gestión que inicia el lunes, y aseguró que será un equipo horizontal, donde el titular del Ejecutivo
sí hará caso a sus colaboradores.
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Reporta Salud 42% de avance en vacunación/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud estatal reportó que un 42 por ciento de la población en la entidad ya cuenta
con el esquema de vacunación contra Covid-19 de manera completa.
Quiere Infonavit dar crédito a 60 millones/EL NORTE/Negocios
Con la reforma a la Ley del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit) el organismo espera beneficiar a más de 60 millones de personas sin relación laboral
activa, pensionados y jubilados.
Castigan el gasto para la educación/EL NORTE/Negocios
En 2022, el gasto en educación en México será de 883 mil 929 millones de pesos, es decir, 3.1 por
ciento del PIB, su proporción más baja en la última década, según el Centro de Investigación
Económica y Presupuestaria (CIEP).
Cae 56% demanda de transporte aéreo por variante Delta/EL NORTE/Negocios
La variante Delta del Covid-19 impactó en la recuperación de la industria aérea a nivel mundial,
generando durante el mes de agosto una caída del 56 por ciento en la demanda total para el
transporte aéreo en comparación con los niveles de 2019.
Buscan combatir bebidas adulteradas con código QR/EL NORTE/Negocios
La Secretaría de Hacienda (SHCP) propone que al momento de la venta, sea obligatoria la lectura
mediante dispositivos electrónicos de los códigos QR dispuestos en marbetes de estas bebidas para
verificar que no sean adulteradas.
Acelera Gobierno gasto en Sectur y Sener/EL NORTE/Negocios
De enero a agosto de este año, el Gobierno federal aceleró el gasto destinado a las Secretarías de
Turismo (Sectur) y Energía (Sener) en las que se ejercieron hasta 250 por ciento más recursos
respecto al mismo periodo del 2020, de acuerdo con el Informe Mensual de la Secretaría de
Hacienda.
Afecta austeridad lucha contra trabajo infantil.- EU/EL NORTE/Negocios
La austeridad que ha implementado el Gobierno federal impide que existan recursos y el personal
adecuado para perseguir las peores formas del trabajo infantil.
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Bate NL récord de exportaciones/EL NORTE/Negocios
Las disrupciones a las cadenas de suministro no afectaron las exportaciones de Nuevo León
durante el segundo trimestre de este año, de hecho el Estado registró una cifra récord de ventas al
exterior para un periodo comparable.
INE oficializa extinción de PES, RSP y Fuerza por México/MILENIO/Política
Partidos se resisten a desaparecer; representantes insisten que compitieron en inequidad por culpa
de la pandemia y del INE.
INE aprueba que revocación de mandato sea el 27 de marzo; firmas se recabarán en
app/MILENIO/Política
la votación se realizará el 27 de marzo y la recolección de firmas será a través de una aplicación
con excepción de 204 municipios.
Mercado Libre creó seis empleos por hora en Latinoamérica durante 2020
/MILENIO/Negocios
Según Euromonitor, las operaciones de Mercado Libre se han convertido en la principal fuente de
renta para cerca de 500 mil pymes de la región.
A un año de entrada en vigor del etiquetado frontal, 56% de productos tuvo
reformulación/MILENIO/Negocios
La Alianza por la Salud Alimentaria reportó que la reformulación de productos se ha dado de
manera masiva.
Gobierno invertirá 15 mil 830 mdp para darle 'manita de gato' a carreteras en
2022/MILENIO/Negocios
Se resaltó que desde finales del 2018 se realizaron medidas de optimización administrativa y
regulatoria para modernizar el modelo de planeación de inversión pública y que el país alcance su
potencial económico.
Estos serían los costos del pasaporte mexicano en 2022/MILENIO/Negocios
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el aumento se explica debido a la
existencia de rezagos de hasta 29 por ciento en el costo de la emisión de este documento, el cual,
argumentó, no se sometía a revisión desde hace 20 años.
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¡Regios a volar! Vacunas anti-Covid disparan vuelos de Monterrey a EUA/El
Horizonte/Local
Viajes a ciudades estadounidenses aumentan 140% en un año; la fiebre por inmunizarse en el
vecino país sigue, pero ahora con los menores de edad.
Proponen reforma al Código Penal para incrementar la pena por robo de celulares/El
Horizonte/Local
Debido a que la Fiscalía de Justicia señala que de 1,300 a 1,500 equipos móviles son robados al
mes en el área metropolitana de Monterrey, los diputados locales del PAN propusieron una reforma
al Código Penal para incrementar la pena por este delito.
'Pegará' a industria alza en gas natural/El Horizonte/Finanzas
En septiembre, el precio de dicho combustible reportó un incremento de 33%; además en los
últimos doce meses el aumento es de 180%, según cifras oficiales.
¿Filas? ¡No más! Ahora lanzarán app para seleccionar productos en el Buen Fin/El
Horizonte/Finanzas
Esto será posible por medio de una aplicación digital con la que se busca alcanzar un universo de
más de 1.5 millones de usuarios mediante el envío masivo diario de ofertas y promociones.
La educación financiera, clave para ahorrar e invertir /El Porvenir/Económico
Por tal motivo, lo ideal es involucrar a los más jóvenes en la enseñanza de finanzas para poder
interiorizar la importancia de controlar tus gastos y optimizar tus ahorros con inversiones.
"Transparencia en datos de género, pendientes de empresas"/El Porvenir/Económico
En 2021, de los dos mil 507 consejeros totales que participan en las empresas listadas en las
bolsas, solo 10% son mujeres.
Hospital Metropolitano participará en estudio de vacuna para niños/ABC MTY/Local
Secretaría de Salud informó que el antígeno a estudiarse en el hospital es la vacuna 'Cansino
pediátrica'.
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900 mil personas subcontratadas pierden empleo tras reforma: ManpowerGroup/El
Financiero/Economía
La firma precisó que el analizar la cifras del IMSS, de los 5.2 millones de trabajadores empleados
bajo un régimen de outsourcing, 4.3 millones (83 por ciento) mantuvo su empleo.
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