Jueves, 14 de octubre de 2021
Acusan riesgo por mezclar marcas de vacunas contra Covid-19/EL NORTE/Nacional
Que Estados Unidos no permita la entrada terrestre a su país a personas con las vacunas Sputnik o
CanSino provocará que estas busquen inmunizarse con dosis complementarias, lo que puede ser
peligroso, alertaron expertos.
Analizan aún requisitos para que menores entren a EU/EL NORTE/Nacional
Para entrar a los Estados Unidos, los menores de 11 años quedarán exentos de comprobar que
fueron vacunados contra el Covid-19, indicó Roberto Velasco, Jefe de la Unidad para América del
Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Entrarían niños a EU con adulto vacunado/EL NORTE/Nacional
Después de que el Gobierno estadounidense informó de la apertura de ingreso para viajes no
esenciales a partir de noviembre, la Cancillería mexicana detalló que los menores de edad podrán
ingresar acompañados de adultos vacunados.
Plantean obstáculos de México en Entendimiento Bicentenario/EL NORTE/Nacional
El éxito del Entendimiento Bicentenario pactado entre México y Estados Unidos en el tema de
seguridad, recaerá principalmente de lado mexicano y de la voluntad de su Gobierno para combatir
a los cárteles del narcotráfico, previeron especialistas.
Alista Comisión de Hacienda discusión de ingresos para 2022/EL NORTE/Nacional
La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados se alista para discutir el
paquete de ingresos 2022 sin consenso en algunos de los puntos fundamentales propuestos por la
Secretaría de Hacienda.
Pone SFP bajo la lupa a la Conade/EL NORTE/Nacional
La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) está bajo la lupa por las irregularidades
cometidas en esa dependencia, señaló el Secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino.
Negociaría Morena reforma eléctrica sin quitar fuerza a CFE/EL NORTE/Nacional
Morena sí quiere negociar la reforma eléctrica, pero sin que haya cambios en la propuesta de
fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad en la generación de energía, señaló el presidente
de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez González.
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Plantea Colosio regular a informales/EL NORTE/Local
Al dar a conocer que el Municipio está elaborando un Reglamento de Mercados, el Alcalde de
Monterrey, Luis Donaldo Colosio, dijo ayer que se han reunido con diversos grupos y sindicatos
para ordenar al comercio informal.
Aclara EU: aún no hay lista de vacunas aprobadas/EL NORTE/Local
Con la aclaración de que aún no hay un estudio sobre vacunas específicas aprobadas o
rechazadas, el Consulado del Estados Unidos confirmó que a partir de noviembre se abrirán las
fronteras para viajes no esenciales de personas con vacunación completa.
Enviarán 1.5 millones de vacunas.- Samuel/EL NORTE/Local
El Gobernador Samuel García informó ayer que en las próximas semanas llegarán al Estado 1.5
millones de vacunas, comenzando con las dosis de AstraZeneca rezagadas para la población de 40
a 49 años de Guadalupe.
Cuidarían peregrinaciones... si las avalan/EL NORTE/Local
Aunque hasta anoche aún no había certeza si habrá peregrinaciones durante las fiestas
guadalupanas, el Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, dijo que, de concretarse, los fieles
contarán con el apoyo del Municipio.
Vacuna Ejército en Penal de Apodaca/EL NORTE/Local
Los internos del Penal de Apodaca fueron vacunados ayer contra el Covid por la Brigada
Correcaminos en la primera parte de un operativo que buscará concluir hoy con la inmunización
del resto de la población penitenciaria de Nuevo León.
'Estampida' prende alarmas en la Expo/EL NORTE/Local
El Jardín Cerveza de la Expo Guadalupe fue escenario de una "estampida" que, aunque no dejó
víctimas mortales, encendió alertas y recordó lo vivido ahí en el 2010, cuando hechos similares
dejaron cinco fallecidos.
Sigue fumada en los casinos/EL NORTE/Local
Esto ocurre pese a que algunos de esos establecimientos tienen anuncios pegados sobre la
prohibición de fumar.
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Ataca AMLO a campeón empleador/EL NORTE/Negocios
El Presidente volvió a arremeter ayer contra Femsa, que es el mayor empleador del País, debido a
que sus tiendas Oxxo pagan poco por la electricidad que consumen, desconociendo que se
autoabastecen con plantas privadas, que en nada dañan a la CFE, ni al erario.
Afecta incertidumbre la inversión en transporte/EL NORTE/Negocios
La incertidumbre sobre la agenda económica de las autoridades mexicanas y la postura sobre el
papel del sector privado en industrias clave han pegado en la Inversión Extranjera Directa (IED)
para sectores como transporte y logística.
Desataría aranceles la reforma eléctrica/EL NORTE/Negocios
Si México aprueba la reforma eléctrica de la 4T, sus socios comerciales del T-MEC podrían
imponerle aranceles a sus exportaciones para compensar los daños que se les causaría a empresas
estadounidenses y canadienses, advirtió Kenneth Smith, ex jefe negociador de ese acuerdo.
Peligran por reforma 951 mdp en producción minera/EL NORTE/Negocios
La reforma eléctrica arriesgaría al menos 951 millones 589.7 mil pesos de producción de grafito y
manganeso, dos minerales considerados como relevantes para la transición energética.
Aumentan 6.3% teléfonos inteligentes/EL NORTE/Negocios
Si de teléfonos móviles se trata, en México dominan los inteligentes, o mejor conocidos como
"smartphone", los cuales en el segundo trimestre del año aumentaron 6.3 por ciento, respecto al
mismo periodo del 2020.
Vuelven en Buen Fin módulos de Profeco/EL NORTE/Negocios
En la próxima edición del Buen Fin, que se realizará del 10 al 16 de noviembre, la Procuraduría
Federal del Consumidor (Profeco) instalará módulos en centros comerciales para asesorar a los
compradores.
Subirán hasta 19.3% Precios de Garantía/EL NORTE/Negocios
A partir del año entrante, el Gobierno federal incrementará el pago por tonelada de los cultivos que
impulsa a través de su programa Precios de Garantía hasta en un 19.3 por ciento, informó la
Secretaría de Agricultura (Sader).
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Abandona Federación atracción de inversión/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.
Regulación de cannabis generará empleo y será un golpe al narcotráfico:
senadores/MILENIO/Política
José Antonio Álvarez Lima dijo que el tema de las adicciones y las sustancias psicoactivas han sido
abordadas de forma equivocada durante décadas.
México llama a OMS a aprobar ya vacunas anticovid de Sputnik y
CanSino/MILENIO/Política
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que todo está listo para reanudar
el comercio y los viajes, pero pidió mesura.
Pérdidas millonarias y negocios cerrados, las secuelas del cierre fronterizo de EU por
covid/MILENIO/Política
La dependencia de los visitantes mexicanos dejó problemas fiscales y un menor gasto público por
parte de los gobiernos locales.
Desocupados el 50% de trabajadores de la construcción ante falta de
obra/MILENIO/Negocios
Quienes buscan empleo viajan a otros puntos del estado y del país, como Nuevo León o el Caribe
Mexicano.
Colocación de tarjetas de crédito casi en niveles previos al covid-19:
CNBV/MILENIO/Negocios
Al octavo mes del año la colocación de tarjetas aumentó 1.8%, es decir, 532 mil 51 más con
respecto a la cifra reportada en el mismo mes de 2020.
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Olvidan dar plazas a cientos de ´profes´/El Horizonte/Local
El maestro Giovanni Conde García indicó que a pesar de prometerles la base y que solo faltaban
unos "detallitos" para hacerlo no se les cumplió.
Alertan: legalización de autos chocolate 'pondrá en aprietos' a vehículos nuevos/El
Horizonte/Finanzas
Se provocará una baja en el valor de hasta 20% de las unidades de mismo año-modelo nacionales
debido a la sobreoferta que se generará, señala AMDA.
Acumula Nuevo León más de 95,000 empleos; sector manufacturero el mayor impulsor
/El Horizonte/Finanzas
De igual manera se observa que solo en el noveno mes del año se generaron 10,755 puestos en el
sector comercio, uno de los más golpeados por la pandemia.
Alistan negocios de EUA llegada de mexicanos/El Horizonte/Finanzas
Tras la apertura de la frontera, Laredo, Texas espera mayor actividad en tiendas o malls y hoteles,
durante los siguientes meses.
Reforma eléctrica impactaría a 6,000 mdd en activos de afores /El
Economista/Economía
Las administradoras empezaron a invertir en proyectos de este sector a partir de la reforma del
2013.
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