Viernes, 15 de octubre de 2021
Reabrirán el 8 de noviembre frontera con EU/EL NORTE/Nacional
El próximo 8 de noviembre será reabierta la frontera de México con Estados Unidos para
actividades no esenciales a personas vacunadas contra Covid-19, informó el Canciller Marcelo
Ebrard.
Pide AMLO democratizar organismos empresariales/EL NORTE/Nacional
Durante su conferencia matutina, el Mandatario federal criticó los métodos empleados en las
cámaras y cúpulas de la iniciativa privada, utilizados para seleccionar a los dirigentes del sector.
Empeora corrupción en México/EL NORTE/Nacional
Al mismo nivel de naciones africanas pobres o envueltas en violencia, México ocupa el lugar 135 de
139 entre los países más corruptos del mundo, según el ranking del World Justice Project (WJP).
Rehúyen aplicarse Sputnik y Cansino/EL NORTE/Nacional
Tras el anuncio de que Estados Unidos reabrirá sus fronteras a los viajeros no esenciales a partir
del próximo mes, siempre y cuando estén inmunizados con dosis reconocidas por la OMS,
mexicanos con la intención de viajar a ese país buscan opciones distintas.
Ordena TEPJF garantizar voto físico en el extranjero/EL NORTE/Nacional
El Tribunal Electoral ordenó al INE realizar un plan piloto para que los mexicanos en el extranjero
puedan votar personalmente en embajadas y consulados en las siguientes elecciones.
Recaudarían menos con nuevo régimen, según proyecciones/EL NORTE/Nacional
El nuevo régimen de confianza propuesto por la Secretaría de Hacienda para el próximo ejercicio
fiscal no prevé que los ingresos lleguen a los niveles de 2020, el año en el que inició la pandemia
por Covid-19 y se cayó la economía más de 8 puntos porcentuales del PIB.
Proponen diputados tasa cero de IVA para cubrebocas/EL NORTE/Nacional
Diputados del PRI propusieron una reforma para que no se cobre el impuesto del 16 por ciento del
IVA a los cubrebocas, debido a que se ha convertido en un artículo básico para evitar los contagios
por Covid-19.
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Clausura Salud casinos/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud estatal implementó cerca de la medianoche de ayer un operativo contra
casinos en el que clausuró al menos tres de esos establecimientos.
Deja AyD 'trampas' a peatones y autos/EL NORTE/Local
Además de los aproximadamente mil 200 kilómetros de tubería dañada de drenaje sanitario, la
anterior administración de Agua y Drenaje de Monterrey dejó a la Ciudad llena de "trampas" para
conductores y peatones.
Destraban la Presa Libertad/EL NORTE/Local
El Gobierno estatal sorteó ayer un nuevo amago de ejidatarios contra la construcción de la Presa
Libertad y arrancó otra etapa de la obra, con el colado de concreto para la cortina que retendrá el
agua en este nuevo embalse.
Reconoce la Canirac el cobro de moches/EL NORTE/Local
Sin tener en claro si las extorsiones provenían de la delincuencia o de alguna autoridad, los
restauranteros se vieron afectados por esta situación durante la Administración pasada, reconoció
Jorge Moeller, presidente de la Canirac Nuevo León.
Afirma que NL es primero en vacuna... pero es sexto/EL NORTE/Local
El Gobernador Samuel García afirmó en su conferencia de ayer que Nuevo León es primer lugar
nacional en vacunación contra el Covid-19, aunque en realidad es sexto en el País.
Avalan en Cabildo subir predial regio/EL NORTE/Local
Por mayoría, el Cabildo de Monterrey avaló ayer la propuesta de aumentar los valores catastrales
un 19 por ciento, en promedio, durante el próximo año.
Alerta a Estado variante Delta/EL NORTE/Local
La Secretaria de Salud estatal, Alma Rosa Marroquín, indicó que el Estado aún no puede afirmar
que salió de la tercera ola Covid, por el número de contagios que prevalece y que principalmente
corresponden a la variante Delta.
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¿Te falta dosis de Moderna? Ve a San Nicolás/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud estatal aseguró que tienen dosis suficientes de la vacuna Moderna para
atender a toda la población independientemente del municipio en que vivan y serán aplicadas en el
Municipio de San Nicolás.
Arranca Monterrey Feria de Emprendedoras/EL NORTE/Local
El Municipio de Monterrey arrancó la Feria de Emprendedoras en la Plaza Zaragoza para impulsar
los pequeños y medianos negocios de las mujeres regiomontanas.
Azota a Estado aire sucio... y vienen autos chuecos/EL NORTE/Local
Mientras que los niveles de contaminación en el área metropolitana de Monterrey van al alza y el
Estado es castigado con combustible de mala calidad, el Presidente Andrés Manuel López Obrador
ya anunció que firmará un nuevo decreto para legalizar autos "chuecos".
Prevén prisión para agentes aduanales/EL NORTE/Negocios
Para el próximo año, los agentes aduanales de México podrían ser acusados de contrabando de
mercancías en las aduanas y ser sancionados con prisión.
¡Luz Verde! Entran todos a 'El Juego del Calamar'/EL NORTE/Negocios
Máscaras, disfraces de los jugadores, peluches, galletas y hasta piñatas son parte de los artículos
producidos en México por el boom que se vive de "El Juego del Calamar".
Califican de golpe bajo regular autos 'chocolate'/EL NORTE/Negocios
La regularización de autos "chocolate" sería un golpe bajo para el mercado nacional de vehículos,
dijo Gerardo San Román, director de JATO Dynamics en Latinoamérica.
Crece 4% devolución del SAT/EL NORTE/Negocios
De enero a septiembre, la autoridad tributaria regresó a los contribuyentes 516 mil 472 millones de
pesos, un incremento real anual de 4 por ciento.
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Habrá en los aviones más espacio para las maletas/EL NORTE/Negocios
En la cabina de un avión, todo está apretado. Pero cuando hay espacio suficiente, viajar se vuelve
más fácil. Tome, por ejemplo, los compartimentos superiores.
INE ha recibido 801 solicitudes para promover revocación de mandato de
AMLO/MILENIO/Política
Hasta ahora sólo tres se han desechado y el resto sigue en análisis; el registro inició el pasado 1
de octubre y concluye este viernes 15.
"Trabajo para jóvenes, sin exigencia de tanta experiencia" pide
regidor/MILENIO/Negocios
Los jóvenes constantemente van a pedir empleo y lo que se pretende en esta administración es
que las empresas den oportunidades sin necesidad de tanta experiencia, a través de convenios con
empresas de la zona.
Toyota recortará 15% su producción global en noviembre por crisis de
semiconductores/MILENIO/Negocios
Toyota recortará su producción en Japón en unas 50 mil unidades y en el resto de sus fábricas al
rededor del mundo a 100 mil unidades.
Se preparan Cendis para volver a las aulas/El Horizonte/Local
La directora general de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), Guadalupe Rodríguez Martínez,
anunció que el próximo lunes 18 de octubre regresarán las clases presenciales a esta institución.
Se recupera semáforo estatal; permanece reactivación económica/El Horizonte/Local
Alma Rosa Marroquín, titular de la dependencia informó que los comercios y giro del
entretenimiento continuarán cal 75 %, sin restricciones de horario.
El colmo: ahora logística 'atora' llegada de chips/El Horizonte/Finanzas
En sectores como electrodomésticos, los tiempos de entrega de mercancía pasan de 42 a 57
semanas.
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Turismo deportivo y parques temáticos con nueva normatividad/El
Porvenir/Económico
Trabajen en torno a cuatro ejes: sostenibilidad, bioseguridad, ciberseguridad e inclusión social,
además de que basados en ello iniciaron las labores para emitir Normas Oficiales Mexicanas en
torno a diversas áreas del turismo.
Paga Escobedo luminarias hasta 34 veces más caras/ABC MTY/Local
Comparativo de contratos en otros municipios revela evidente sobrecosto pagado a empresa de
Ramón Baca McGuire, personaje ligado al Bronco, Jaime Rodríguez.
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