Martes, 12 de octubre de 2021
Enojados, los que extorsionaban con el gas.- AMLO/EL NORTE/Nacional
El Mandatario federal agregó que el Gas Bienestar le rinde más a la población porque los kilos
ofrecidos están completos.
Dice AMLO que llegar a Santa Lucía tomará 45 minutos en tren/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que llegará al nuevo aeropuerto de Santa
Lucía tomará 45 minutos en tren desde el Centro de la Ciudad de México.
Ofrecen ayuda a estados para pagar nóminas/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció a los Gobernadores electos ayudarlos con el
pago de las nóminas estatales y planteó que participen en la coordinación de programas del
bienestar sin que desaparezcan los superdelegados.
Rechazan cambio de sede 80% de trabajadores de Ssa/EL NORTE/Nacional
El titular de Salud, Jorge Alcocer, informó que sólo 20 por ciento de trabajadores está dispuesto a
irse a la nueva sede de la Secretaría de Salud (Ssa) federal en Acapulco, es decir, el 80 por ciento
rechaza la mudanza.
Analizarán orden de juzgado para vacunar a menores/EL NORTE/Nacional
Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dijo que se analizará la orden de un juzgado federal
para que el Gobierno mexicano vacune a todos los menores de 12 a 17 años contra Covid-19, sin
importar su condición de salud.
Ordena juez aplicar vacuna de 12 a 17 años/EL NORTE/Nacional
Por primera vez, un juzgado federal ordenó al Gobierno mexicano vacunar a todos los menores de
edad de 12 a 17 años contra Covid-19, sin importar su condición de salud.
Evoluciona 'Pamela' a huracán categoría 1/EL NORTE/Nacional
La tormenta tropical "Pamela" evolucionó esta madrugada a huracán categoría 1 y se localiza al
oeste-suroeste de las costas de Jalisco, informó la Conagua.
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Cuestan 31 mmdp desastres naturales/EL NORTE/Nacional
El impacto socioeconómico de los desastres naturales en México fue de 31 mil 862 millones de
pesos en 2020 y afectó a 858 mil personas.
Advierten expertos riesgos con régimen fiscal/EL NORTE/Nacional
Representantes del sector empresarial advirtieron riesgos en el nuevo Régimen Simplificado de
Confianza propuesto por el Gobierno federal como parte del Paquete Económico 2022.
Acusan adjudicaciones caras en compras de dispositivos/EL NORTE/Nacional
Ante el rezago de más de un 20 por ciento en el número de piezas de dispositivos médicos durante
el primer semestre de 2021, las instituciones de salud públicas han recurrido a las compras por
adjudicaciones directas con adquisiciones más costosas.
Abarcan extorsiones en NL a restaurantes y más/EL NORTE/Local
La red que extorsionaba casinos se extendió a "un sinfín de comercios", como restaurantes, bares
y fonditas, y era operada por varios allegados al ex Gobernador Jaime Rodríguez, reveló ayer el
Mandatario Samuel García.
Piden denunciar a falsos inspectores/EL NORTE/Local
El Gobierno de Nuevo León pidió a los dueños de negocios identificar a los inspectores de
Regulación Sanitaria mediante un gafete que tiene un código QR donde pueden corroborar que
laboran en el Estado.
Detectan corrupción en préstamos de Fovileón/EL NORTE/Local
El Gobierno de Nuevo León aseguró que en el organismo denominado Fovileón fueron detectados
actos de corrupción al tramitar préstamos para maestros del Estado.
Piden registrar a jóvenes con comorbilidades para vacuna /EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud estatal pidió a la comunidad registrar a los menores de entre 12 y 17 años
que presenten comorbilidades para que sean vacunados contra Covid-19.
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Alistan cinco denuncias por casos de corrupción/EL NORTE/Local
El Gobierno de Nuevo León aseguró que ya están integrando cinco denuncias para ser presentadas
ante las autoridades judiciales correspondientes por casos de corrupción detectados al iniciar la
actual Administración.
Bajan casos Covid a niveles de junio/EL NORTE/Local
Ayer la cifra tocó niveles por debajo de los 200, siendo la más baja en los últimos tres meses y
medio en Nuevo León.
Presentan programas para erradicar violencia contra niñas/EL NORTE/Local
A través del Instituto Municipal de las Mujeres, el Municipio de Monterrey presentó los programas
"No es no" y "Pensar igualitario", que busca reducir la discriminación y la violencia contra niñas y
adolescentes.
Implementa AyD módulos personalizados/EL NORTE/Local
Juan Ignacio Barragán, director de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, anunció que desde
este lunes se implementaron módulos de atención personalizados, con lo que se busca evitar que
se presenten largas filas en las oficinas comerciales.
¿Cuánto le cuesta a CFE e IP generar electricidad?/EL NORTE/Negocios
La iniciativa de reforma eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador plantea dar
preferencia a la generación de las plantas de CFE frente a las del sector privado, pese a que
resulta más costosa. Aquí te presentamos la diferencia en los precios.
Desacelera actividad industrial a 0.40% en agosto/EL NORTE/Negocios
El Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) del País registró un alza de 0.40 por ciento
en agosto luego de avanzar 1.15 por ciento en el mes previo, indican cifras desestacionalizadas del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Buscan cementeras alcanzar cero emisiones en 2050/EL NORTE/Negocios
El compromiso alcanzado constituye un gran paso para eliminar la huella de carbono de la
industria del concreto.
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Pegan chips a refrescos, ropa y artículos médicos/EL NORTE/Negocios
Aunque un microprocesador no va dentro de un refresco, en la maquinaria para ésta y otras
bebidas sí, y la escasez ha propiciado, que empresas como Coca-Cola Femsa (KOF), no hayan
podido instalar tres líneas de producción.
Verificará SAT el domicilio... ¡con drones!/EL NORTE/Negocios
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) corroborará que los domicilios fiscales en el Registro
Federal de Contribuyentes (RFC) sean válidos y para ello usará georreferenciación y hasta drones.
Tumbaría 'luz sucia' a los exportadores/EL NORTE/Negocios
El sector exportador en México, que representa un 36 por ciento del PIB, se vería desplazado en el
largo plazo de ser aprobada la iniciativa de reforma eléctrica del Presidente Andrés Manuel López
Obrador, advirtieron especialistas.
México suma 10 semanas consecutivas de reducción de pandemia de covid: LópezGatell/MILENIO/Política
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud dijo que todos los indicadores van a la
baja.
Regreso a clases presenciales, sin repunte de casos de covid: LópezGatell/MILENIO/Política
El subsecretario de Salud indicó que hay una tendencia de reducción en los contagios de
coronavirus entre las personas de 5 a 17 años.
AMLO dará mensaje por tres años de gobierno el 1 de diciembre en el Zócalo de
CdMx/MILENIO/Política
El Presidente también anunció que el 20 de noviembre se llevará a cabo un desfile para
conmemorar la Revolución Mexicana en el Zócalo de la Ciudad de México.
Amazon permitirá a sus empleados trabajar a distancia indefinidamente
/MILENIO/Negocios
Amazon permitirá que muchos de sus trabajadores sigan trabajando a distancia, siempre y cuando
puedan desplazarse a la oficina cuando sea necesario.
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Propone Concanaco sistema tributario "eficaz" para fortalecer competitividad de
México/MILENIO/Negocios
México requiere un sistema tributario que disminuya la informalidad, mejore la competitividad y
distribuya el pago de impuestos, urgió la Concanaco.
Disminuye satisfacción por servicios de internet y telefonía fija en México: IFT
/MILENIO/Negocios
Los usuarios señalaron que la calidad de los servicios y la experiencia que tienen con los
prestadores de servicios empeoraron en comparación con 2018.
Registro en Afore, decisión necesaria para la vida laboral /MILENIO/Negocios
Hay más de 18 millones de trabajadores que todavía no escogen una administradora.
Gasto de turistas foráneos, 59% sobre el nivel precovid/MILENIO/Negocios
La derrama promedio en el octavo mes del año fue de 389.61 dólares; en igual mes de 2019 sumó
245.16.
Maestros de Nuevo León andan 'a la caza' de vacunas, pese a ya estar vacunados con
CanSino/El Horizonte/Local
Ya sea para sentirse "más seguros" o porque en EUA no aceptarán CanSino, mentores se están
revacunando con otras marcas.
Vehículos pesados "sí se venden"; crecen ventas 8.5%/El Horizonte/Local
En el acumulado del año, destaca el desempeño positivo en el segmento de pasaje, con un avance
de 98%.
Asegura CEDH que migrantes serán vacunados contra Covid-19/El Horizonte/Local
Para el caso de las personas migrantes se informó que habrá documentación con la que podrán
acreditar su identidad para poder recibir la dosis contra el Covid-19.
¡Por todos lados! Aumenta suplantación a empresas financieras/El Horizonte/Finanzas
Al mes de agosto de 2021, se reportan 129 instituciones financieras se han visto afectadas por la
suplantación de su nombre comercial, cifra que ya supera todas las del 2020.
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¡Se lanzan todos al super! Ventas reportan alza histórica en septiembre/El
Horizonte/Finanzas
El indicador se coloca como una aceleración respecto al 4.5% del mes previo, y como el mejor
dígito para un noveno mes del año desde que se tenga registro
Impuesto global 'castigará' a multinacionales regias/El Horizonte/Finanzas
Empresas como Cemex, Gruma, FEMSA y Alfa, se perfilan como entre las principales afectadas con
la implementación de un impuesto global que aplicarían diversos países a partir de 2023.
Luis Donaldo Colosio promete resolver el problema con el comercio informal en 6
meses/ABC Mty/Local
Colosio señaló que busca implementar un orden con los comerciantes y delimitar espacios en los
que puedan trabajar.
SE anuncia regreso a las aulas para todos los maestros de NL/ABC Mty/Local
Los docentes deberán regresar a impartir clases en las escuelas independientemente de la
modalidad en la que ya operaban, informó la Secretaría de Educación de Nuevo León.
Monterrey buscará aumentar el impuesto del valor catastral/ABC Mty/Local
En la sesión de Cabildo el alcalde regio presentará una propuesta en conjunto a Rafael Serna,
tesorero municipal donde se buscará un incremento en promedio del 19 por ciento sobre el cobro
actual.
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