Miércoles, 13 de octubre de 2021
Ve promiscuidad y vergüenza en alianza partidos-empresarios/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de vergonzosa la foto de líderes partidistas y
empresarios y acusó que en esa alianza hay una promiscuidad política nunca vista.
Toca tierra 'Pamela' en Sinaloa/EL NORTE/Nacional
El huracán "Pamela" toco tierra como categoría 1 en el Municipio de San Ignacio, Sinaloa, con
vientos máximos de 120 km/h, informó la Conagua.
Ceden niños al narco por droga y abandono/EL NORTE/Nacional
Violencia intrafamiliar, abandono de padres o cuidadores y drogadicción son los principales
factores que contribuyen a que niños y adolescentes sean reclutados por el crimen organizado,
aseguró la organización Reinserta.
'No nos pueden correr'/EL NORTE/Nacional
Personal de la Secretaría de Salud (Ssa) rechazó mudarse a las nuevas oficinas de la dependencia
en Acapulco, pues algunos recién iniciaban solicitud de crédito hipotecario en la CDMX.
Aprueban como discriminación prohibir amamantar en público/EL NORTE/Nacional
Por unanimidad, el pleno del Senado aprobó reformas promovidas por MC para considerar como
un acto discriminatorio el que se restrinja el derecho que tienen las mujeres a amamantar en
espacios públicos.
Requeriría México 30 millones de vacunas Pfizer para menores/EL NORTE/Nacional
Para vacunar a todos los adolescentes, México requeriría al menos 30 millones de dosis de vacuna
de Pfizer, la única aprobada para su uso en este sector de la población, estimó Felipe González
Roldán, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública.
Pide AMLO: regresen; responde la UNAM: vacunen/EL NORTE/Nacional
Después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a directivos de universidades
públicas al regreso a clases presenciales, el Rector de la UNAM, Enrique Graue, aseguró que no
expondrá a los estudiantes y que éstos regresarán de manera voluntaria cuando cubran su
esquema de vacunación contra Covid-19.
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Pedían por créditos moche o 'intimidad'/EL NORTE/Nacional
Para acceder a un crédito, los burócratas del Estado tuvieron que pagar "moches" o hasta soportar
peticiones de "intimidad" y favores sexuales con personal del Fideicomiso para la Vivienda de los
Trabajadores al Servicio del Estado (Fovileón), acusó ayer el Gobernador Samuel García
Abren hospital... ¡para la foto!/EL NORTE/Local
En el evento hubo hasta corte de listón con otros funcionarios, como Manuel de la O, entonces
Secretario de Salud, y foto oficial. Sin embargo, el Bronco no dijo que su operación iniciará hasta
diciembre.
Concentrará Movilidad las obras estatales/EL NORTE/Local
Ante la desaparición de la Secretaría de Infraestructura en el nuevo organigrama estatal, la
Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana concentrará todas las obras públicas que realice el
Gobierno central.
También Russildi se deslinda de gasolinas/EL NORTE/Local
Roberto Russildi argumentó ayer que no participó en la consulta de la Norma oficial que le asigna a
Nuevo León una gasolina de mala calidad por no ser notificado cuando ocupaba la Secretaría de
Desarrollo Sustentable estatal, en el 2016.
Contrata Samuel primer crédito/EL NORTE/Local
La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado informó ayer de la contratación de un
crédito de corto plazo por mil 500 millones de pesos, que será el primer financiamiento contratado
bajo la nueva Administración de Samuel García.
Dicen recibir 200 quejas que apuntan a corrupción/EL NORTE/Local
El Gobierno estatal reportó haber recibido cerca de 200 quejas y señalamientos de corrupción en
los primeros nueve días de la Administración.
Buscan quitar freno para la Policía regia/EL NORTE/Local
El Alcalde Luis Donaldo Colosio dijo ayer que acordó con el Gobernador Samuel García acudir a la
Cámara de Diputados para buscar liberar el tope que actualmente impide a los gobiernos realizar
contrataciones en Servicios Personales por arriba del límite establecido.
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Arranca Basílica fiestas... sin megaperegrinaciones/EL NORTE/Local
Con cientos de fieles congregados, las fiestas guadalupanas dieron inicio ayer en la Basílica de
Guadalupe, aunque sin las tradicionales megaperegrinaciones, que el año pasado no fueron
permitidas por la pandemia.
Se alistan para clases en sólo 5% de escuelas/EL NORTE/Local
La titular de la dependencia, Sofialeticia Morales, recordó que, a diferencia de otros giros, en las
escuelas no se estableció un porcentaje de aforo permitido, sino que en todos los casos se pide
respetar una distancia de 1.5 metros entre alumnos.
Abren frontera... a vacunados/EL NORTE/Negocios
Casi 19 meses después de cerrar los cruces terrestres con México y Canadá, Estados Unidos
reabrirá sus fronteras paulatinamente en los primeros días de noviembre con una condición: que
los visitantes tengan su esquema completo de vacunación contra el Covid-19.
Para KIA planta en NL por falta de chips/EL NORTE/Negocios
Debido a la escasez global de semiconductores, la armadora coreana KIA México entró en un paro
de actividades productivas desde ayer lunes y por toda la semana en su planta armadora de
Pesquería, Nuevo León.
Prevén gas más caro; sugieren almacenaje/EL NORTE/Negocios
Para enfrentar el encarecimiento y posible escasez del gas natural por la llegada del invierno,
expertos sugieren a México tener coberturas para enfrentar los altos precios y hacer
almacenamiento de reservas para evitar una alza mayor.
Ven duro invierno para costos de luz/EL NORTE/Negocios
El encarecimiento que sufren los combustibles fósiles pronostica un duro invierno para los costos
de generación de la CFE, que con ellos produce un 70 por ciento de su electricidad.
Otorgan IMSS al 1.2% de personal doméstico/EL NORTE/Negocios
A más de dos años que comenzó el programa para formalizar voluntariamente el trabajo doméstico
en el País, sólo 1.2 por ciento de trabajadores del hogar en Jalisco han sido afiliados al Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Miércoles, 13 de octubre de 2021
Ajustarán fuerza laboral en el sector financiero/EL NORTE/Negocios
El auge de la digitalización en bancos y empresas de servicios financieros obligará a ajustar la
fuerza laboral para que los empleados sean más ágiles, dominen nuevas tecnologías y tengas otras
habilidades, de acuerdo con un estudio.
Supera NL ya en 3% empleo prepandemia/EL NORTE/Negocios
Durante septiembre pasado, Nuevo León creó 16 mil 922 empleos formales, ligando nueve meses
consecutivos de avances y acumulando un crecimiento de 3.0 por ciento o de 50 mil 377 plazas
respecto al nivel prepandémico de febrero del 2020.
Temen patrones perder paz laboral/EL NORTE/Negocios
El sector patronal de Nuevo León lanzó una alerta sobre riesgos de perder la paz laboral en el
Estado y en el País, como consecuencia de la intromisión de sindicatos estadounidenses en el
proceso de legitimación de contratos colectivos de trabajo al que están obligadas las empresas en
la reforma laboral.
Se perderían 30 mil empleos por eléctricos.- VW/EL NORTE/Negocios
El director ejecutivo de Volkswagen, Herbert Diess, dijo en una reunión del consejo de
administración celebrada en septiembre que la empresa podría perder 30 mil puestos de trabajo si
la transición a los vehículos eléctricos era demasiado lenta.
AMLO celebra acuerdo para reapertura de frontera con EU para viajes no
esenciales/MILENIO/Política
El canciller Marcelo Ebrard dijo que EU será el que determine la fecha exacta en que se reabra la
frontera en común.
Ayer 1 millón de personas recibieron vacuna anticovid; fue un buen día:
AMLO/MILENIO/Política
El Presidente agradeció al personal de Salud, militares y gobiernos estatales y municipales, por los
trabajos para avanzar en la vacunación.
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Empleo formal en México roza en septiembre niveles precovid:
IMSS/MILENIO/Negocios
Los empleos formales en México se situaron en 20.59 millones durante septiembre, gracias a la
creación de 174 mil 96 puestos de trabajo, según cifras del IMSS.
Empresas prevén daño a economía de México con reforma eléctrica: Vestiga
/MILENIO/Negocios
Un estudio de Vestiga identificó que de aprobarse la iniciativa, las relaciones y la confianza entre el
empresariado y el actual gobierno federal empeorarán.
FDA aprueba primeros cigarrillos electrónicos; reconoce que pueden ayudar a dejar de
fumar/MILENIO/Negocios
La autoridad sanitaria estadunidense reconoció que los cigarrillos electrónicos Vuse ayudaron a
fumadores adultos a dejar o reducir significativamente el hábito.
Acceso a internet en México aumentó 13% en 2020: IFT/MILENIO/Negocios
De acuerdo con un informe del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en promedio se
registraron 215.3 mil accesos cada mes durante 2020.
Tercera ola va de salida, afirman expertos; contagios bajan a números similares antes
de que esta iniciara/El Horizonte/Local
Especialistas atribuyen caída de contagios al avance en la vacunación y las medidas de prevención
tomadas por la población.
De aprobarse... Reforma eléctrica ahuyentará inversiones/El Horizonte/Finanzas
En opinión del sector patronal, con dicha propuesta México brinda incertidumbre y da una mala
imagen hacia el exterior.
Vitro anuncia inversión de $70 mdd en México/El Horizonte/Finanzas
Se destinarán a la construcción de un nuevo horno de envases en su planta ubicada en Toluca,
Estado de México.

Miércoles, 13 de octubre de 2021
Samuel García se reunirá hoy con López-Gatell para solicitar más vacunas anticovid
/ABC Mty/Local
El Gobernador de Nuevo León señaló que también pedirá filtros para la refinería de Cadereyta.
San Nicolás aplica segunda dosis para adultos de 18 a 29 años/ABC Mty/Local
Se espera que más de 67 mil personas más rezagados sean vacunados en el municipio.
Hay puesteros ¡hasta de noche!/ABC Mty/Local
Avenidas como Colón, Cuauhtémoc y Pino Suárez se convierten en corredores llenos de puestos de
tacos, hot dogs y otros alimentos.
Proponen que nuevas empresas no paguen impuestos/ABC Mty/Local
El diputado Waldo Fernández propuso dar un plazo a empresas de 10 años para regular sus
trámites.
Variantes del virus, mayor deuda y alza en tasas, riesgos para las finanzas públicas:
FMI/El Financiero/Economía
Los gobiernos, sobretodo de los países emergentes y de bajos ingresos, enfrentan aún un
panorama incierto y desafíos considerables para las finanzas públicas.
Piden regresar a 100% la deducibilidad en monederos electrónicos/El
Economista/Economía
La modificación fiscal busca combatir la pobreza laboral al fortalecer el poder adquisitivo de los
trabajadores que llegan a destinar hasta 50% de su salario a alimentos.
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