Lunes, 11 de octubre de 2021
Ahogan a ciudades nómina, deuda.../EL NORTE/Nacional
Un análisis de los presupuestos de las 10 ciudades más pobladas advierte que, en el último año,
estos rubros de gasto aumentaron en más de dos puntos porcentuales y para 2021 representan,
en promedio, el 72 por ciento de sus recursos.
Atormenta violencia a niñas mexicanas/EL NORTE/Nacional
Tan sólo por el hecho de ser mujer, en 2020, una menor fue asesinada cada tercer día, mientras
que de enero a julio de 2021 a 55 se les arrebató la vida.
Controlará CFE despacho; energía limpia al último/EL NORTE/Nacional
La reforma eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador propone regresar a la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) el control del despacho eléctrico, anunció Rocío Nahle, Secretaria de
Energía.
Absorben jefes 300 mdp al INE/EL NORTE/Nacional
Los 121 funcionarios de primer nivel del Instituto Nacional Electoral (INE), que ganan más que el
Presidente de la República, seguirán absorbiendo unos 300 millones de pesos del presupuesto
destinado al organismo.
Se forma tormenta 'Pamela'; pegará en Sinaloa como huracán/EL NORTE/Nacional
De acuerdo con el pronóstico, dicho ciclón generará lluvias fuertes en estados del occidente y sur
del País.
Piden a Insabi regular y homologar distribución de medicinas/EL NORTE/Nacional
Para evitar el atorón en el reparto de los medicamentos del sector salud, urge regular y homologar
el proceso de distribución, aseguró Carlos Ramos, director de la Asociación Nacional de
Distribuidores de Insumos para la Salud.
Dan sólo 7% de medicinas/EL NORTE/Nacional
Después de que hace tres años desmantelaron el sistema de compra y distribución de
medicamentos, presuntamente por corrupción y con la promesa repetida de sustituirlo con uno
mejorado, la adquisición y distribución actual de fármacos sigue a cuentagotas.
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Perfila Corte prisión por portar cannabis/EL NORTE/Nacional
La Suprema Corte de Justicia discutirá el 13 de octubre un proyecto que aprueba acusar
penalmente a personas detenidas en posesión de más de cinco gramos de mariguana, que no
cuenten con permiso del Gobierno para consumo personal.
Dan a todas las escuelas aforo libre/EL NORTE/Local
Luego de que el jueves informó que los colegios podrían regresar presencialmente al 100 por
ciento de capacidad y las escuelas públicas en un 50 por ciento, el Gobernador Samuel García
rectificó hoy y anunció que todas, si están en condiciones, podrán abrir en su totalidad.
Abre Estado registro de vacuna a menores/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud pidió ayer a los padres de familia con hijos menores con comorbilidades
registrarse en una plataforma estatal para acceder a la vacuna contra el Covid-19.
'Empaña' contaminación a la zona metropolitana/EL NORTE/Local
Aunque los domingos baja considerablemente la actividad vehicular e industrial, la contaminación
atmosférica "empañó" ayer el aire de la zona metropolitana.
Liga NL 7 días con casos a la baja/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud estatal informó que en las últimas 24 horas se registraron 334 casos Covid,
ligando 7 días con bajas, para sumar 281 mil 313 contagios desde que inició la pandemia.
Denuncia Colosio a falsos inspectores/EL NORTE/Local
Aunque en su momento la pasada Administración priista rechazó que funcionarios de la dirección
de Comercio pidieran "moches" a vendedores informales, el Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo
Colosio, alertó ayer sobre falsos inspectores que cobran piso a comerciantes.
Ofrecen en AyD información contra 'mafia'/EL NORTE/Local
El Gobierno estatal aseguró ayer que hay fila de ex funcionarios y desarrolladores que quieren
aportar pruebas de las irregularidades en la paraestatal.
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Atacará Monterrey a 'muladares' en el Centro/EL NORTE/Local
El municipio de Monterrey atenderá de manera urgente las casas y negocios abandonados que se
han ido convirtiendo con el paso de los años en contenedores gigantes de basura o en refugios de
indigentes, indicó ayer el Alcalde Luis Donaldo Colosio
Promoverán a parques industriales de zona rural/EL NORTE/Negocios
Ello con el objetivo de detonar un desarrollo armonioso de cada municipio rural de tal manera que
genere mejores oportunidades de empleo y revierta la migración del campo a la zona
metropolitana del Estado y/o a otras entidades.
Encarece gas 80% a los fertilizantes /EL NORTE/Negocios
Frente al alza de los fertilizantes, los precios de hortalizas ya presentan también fuertes aumentos,
según reportes de la Secretaría de Economía.
Harían voluntaria verificación laboral/EL NORTE/Negocios
Este consiste en que los patrones declararán a las autoridades laborales sobre su cumplimiento en
temas como condiciones generales de trabajo, capacitación y salud, entre otros.
Ven a México lejos de ser líder en litio/EL NORTE/Negocios
El carbonato de litio se utiliza en diversas industrias, como la electrónica, cerámica, vidrios, entre
otras.
Difunde SAT cuarta entrega de tasas efectivas/EL NORTE/Negocios
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la cuarta entrega de tasas efectivas de
Impuestos Sobre la Renta (ISR) aplicables a grandes contribuyentes de 47 actividades económicas
de ocho sectores de la economía, entre ellos agricultura e industrias manufactureras.
Hacen gaseros nuevo llamado a paro/EL NORTE/Negocios
El Gremio Gasero Nacional hizo un llamado a sus representados para realizar un paro de labores
indefinido afuera de las instalaciones de la Secretaría de Energía (Sener) este lunes a partir de las
14:00 horas.
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Demandan más ewallets, QR y cuentas digitales /EL NORTE/Negocios
Los pagos con QR en diversas plataformas cada vez es más común.
Buscan prórroga a NOM de aguas /EL NORTE/Negocios
Luego de la aprobación de la Norma Oficial Mexicana NOM-001 por parte de Semarnat, la
alternativa para las diferentes industrias que se verán reguladas por ésta es pugnar por ampliar el
plazo de cumplimiento.
Descenso de casos de covid permite a ISSSTE retomar des reconversión: director
/MILENIO/Política
En 2020, en el Hospital Regional “1 de Octubre” el personal otorgó 126 mil 944 consultas y
realizaron 4 mil 655 cirugías.
Sin reforma eléctrica, empresas se apoderarán de todo el mercado, dice
AMLO/MILENIO/Política
El Presidente comentó que grandes corporaciones pagan "muy poquito por la luz".
Negocios entre consumidores, nueva evolución del e-commerce/MILENIO/Negocios
El crecimiento de más de 50% en tratos directos por parte de particulares anima a plataformas a
modificar su modelo y cobrar comisión a los compradores: McKinsey.
Hoteleros prevén repunte "exponencial" a fin de año/MILENIO/Negocios
Mundo Imperial apostará 250 mdp para un nuevo hotel en Acapulco y espera finalizar para enero
de 2022 en Mérida la Arena GNP al que invirtieron 30 mdd.
¿Te has puesto a pensar en invertir tus ahorros para una jubilación
digna?/MILENIO/Negocios
En México 7 de cada 10 jóvenes acostumbran ahorrar, sin embargo, solo 30 por ciento decide
invertir en instituciones financieras.
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'Chelas' artesanales pueden ser 12% más baratas si se actualiza
IEPS/MILENIO/Negocios
La intención de los pequeños productores es tener un piso parejo que fomente una mayor
competencia, afirman los cerveceros artesanales.
SAT publica cuarta lista de tasas efectivas a grandes contribuyentes
/MILENIO/Negocios
De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, el objetivo es que las empresas se auto
corrijan y paguen todas las contribuciones faltantes de 2016 a 2019.
Madruga chaviza para segunda dosis antiCovid/El Horizonte/Local
La afluencia en el módulo de la Macroplaza se incrementó apenas dieron las 06:40 de la mañana.
Alza al predial es necesaria para el progreso de municipios: especialista/El
Horizonte/Local
San Pedro, Escobedo, Santa Catarina y Guadalupe, los primeros en impulsar aumentos en el
impuesto predial.
Prepárense, llegarán más dólares a México por aumento de turismo/El
Horizonte/Finanzas
Llegarán turistas de EUA a invadir la playas mexicanas en la próximo periodo vacacional.
Nuevo reto: restaurantes de Nuevo León enfrentan alzas de hasta 50% en materias
primas/El Horizonte/Finanzas
Algunos de los productos que más se han encarecido para el gremio son el aceite, el maíz y la
carne, con alzas de doble dígito.
Trabajar en la playa, realidad por la pandemia/El Porvenir/Económico
La pandemia detonó el turismo inmobiliario en la Riviera Maya, Baja California, Sonora, Oaxaca,
Chiapas
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Seis millones cumplen con nuevo puntaje del Infonavit/El Porvenir/Económico
Con la implementación del nuevo modelo, un millón 603 mil 995 personas más cumplen con los
requisitos de precalificación.
Acecha sequía, otra vez, a Nuevo León/ABC Mty/Local
De acuerdo con el Monitor de Sequía de Conagua, la entidad presenta afectación en casi la mitad
de su territorio al iniciar octubre.
Aplicarán vacuna contra Covid-19 a migrantes y personas privadas de su libertad:
CEDH/ABC Mty/Local
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos hizo pública la respuesta del Centro Nacional de
Programas Preventivos y Control de Enfermedades en la que se toma en cuenta a los grupos
vulnerables para que sean vacunados contra el Coronavirus.
Médicos y enfermeras del IMSS e ISSSTE tendrán incremento salarial de 5.4%/El
Financiero/Economía
Prestaciones como ayuda para despensa, ayuda por servicios y previsión social múltiple, se verán
beneficiadas en apoyo a la economía de los trabajadores al servicio del Estado.
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