Lunes, 18 de octubre de 2021
'Extingue' al PRI apoyar a AMLO/EL NORTE/Nacional
Cuatro ex presidentes nacionales del PRI coinciden en que votar por la reforma eléctrica del
Presidente Andrés Manuel López Obrador es regresar al pasado y el partido podría extinguirse.
Prevén demandas contra 'chocolates'/EL NORTE/Nacional
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) advirtió ayer que podría
emprender acciones jurídicas contra el decreto presidencial que permite la regularización de autos
"chocolate".
Busca Gobierno amortiguar gasolinazo para 2022/EL NORTE/Nacional
La Cámara de Diputados se alista a aprobar una disposición transitoria con la que busca
amortiguar un aumento del 6 por ciento en el precio de la gasolina para enero del 2022.
Rechaza PRI reforma que limita deducción de donativos/EL NORTE/Nacional
Los diputados del PRI adelantaron su rechazo a la reforma dentro del paquete fiscal para 2022 que
busca limitar la deducción en pago de ISR por donativos.
Prevén ingresos por autos chocolate desde 2021/EL NORTE/Nacional
Los recursos que se generen por la legalización de los autos chocolate en la frontera norte serán
considerados ingresos excedentes y se destinarán a la pavimentación de calles en la región, se
establece en el proyecto de dictamen de la Ley de Ingresos 2022.
Plantean eliminar 'terrorismo fiscal' para jóvenes/EL NORTE/Nacional
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados prevé eliminar del paquete fiscal las
sanciones contra mayores de edad que no se registren ante el Servicio de Administración
Tributaria (SAT).
Reportan 48% de municipios sin Covid/EL NORTE/Nacional
Al 14 de octubre, 48 por ciento de los municipios -mil 179 de 2 mil 469- reportaban cero casos
activos. Otros 894 registraban entre 1 y 10 casos.

Lunes, 18 de octubre de 2021
Frenan al ISSSTE un megacontrato/EL NORTE/Nacional
La Secretaría de la Función Pública (SFP) suspendió la asignación de un contrato para renta de
ambulancias, valuado en más de mil 200 millones de pesos.
Por tierra pedirá EU vacunas, no prueba/EL NORTE/Nacional
A diferencia de lo que ocurre vía aérea, Estados Unidos no exigirá una prueba negativa de Covid19 a los mexicanos que a partir del 8 de noviembre ingresen por las garitas terrestres.
Inicia Estado renovación: comprará 510 camiones/EL NORTE/Local
El proyecto para renovar la totalidad de los camiones del transporte público y reestructurar las
rutas urbanas arrancó ayer con el anuncio del Gobierno estatal de que comprará 510 unidades en
los próximos meses.
Hará Samuel giras por NL cada 21 días/EL NORTE/Local
El mandatario afirmó que la siguiente gira será a principios de noviembre para los municipios del
Norte del Estado.
Aprovechan rezagados vacunas en Monterrey/EL NORTE/Local
Unos no pudieron acudir por sus trabajos, a otros se les pasó la fecha, algunos más estaban
enfermos y hasta hubo quienes no creían en la vacuna, pero ya cambiaron de opinión.
Retomará Estado control del transporte público/EL NORTE/Local
El Gobernador Samuel García dijo que con la adquisición de 510 unidades empiezan a tomar el
control total del transporte y advirtió que los transportistas que no quieran aceptar las nuevas
reglas los desaparecerán del mapa.
Llaman a respetar medidas de salud en peregrinaciones/EL NORTE/Local
La Arquidiócesis de Monterrey pidió ayer a los fieles que participen en peregrinaciones rumbo a la
Basílica de Guadalupe en los próximos días mantener los cuidados necesarios por la pandemia.
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Piden aplicar a maestros vacuna Covid en frontera/EL NORTE/Local
Al considerar que la vacuna CanSino aplicada a los maestros no garantiza un regreso a clases
seguro, la coordinadora de la bancada de Nueva Alianza en el Congreso local, Consuelo Gálvez,
pidió al Estado incluir al sector magisterial en el programa de vacunación transfronterizo.
Buscará Congreso destrabar el veto a la Ley Antitabaco/EL NORTE/Local
Las denuncias de presuntos "moches" a la Administración estatal pasada para permitir fumar al
interior de establecimientos reactivaron en el Congreso local el análisis a la Ley de Protección
contra la Exposición al Humo del Tabaco.
Afectarán a 337 ONGs del Estado, alerta PAN/EL NORTE/Local
Al menos 337 organizaciones civiles de Nuevo León serán afectadas si se aprueba la reforma del
Gobierno federal que limita las deducciones sobre el ISR, advirtió ayer el dirigente estatal del PAN,
Hernán Salinas.
Fallan sujetadores; litigan reposición/EL NORTE/Local
Aunque inicialmente defendió la adquisición de 80 mil 541 sujetadores de vía para las Líneas 1 y 2
del Metro, Metrorrey admitió que la totalidad de los artículos tuvieron una "falla sistemática" y
exigió al fabricante reponerlos, pero éste obtuvo un amparo que mantiene frenada la reposición.
Lanza SAT 'anzuelo' para catapultar IVA/EL NORTE/Negocios
Advierten que con nuevo paquete fiscal para 2022, el contribuyente pagará IVA completo y no
podrá trasladarlo.
Se va a la basura 34% de alimentos.- Bamx /EL NORTE/Negocios
Este desperdicio representa una pérdida económica de 491 mil millones de pesos, equivalente al
2.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Va impuesto global contra evasión fiscal, pero faltan reglas/EL NORTE/Negocios
El impuesto mínimo global para empresas multinacionales que tendrá una tasa del 15 por ciento,
enfrentará el reto de ser aplicable en los 136 países que lo pactaron, incluido México, ya que no es
obligatorio y se omitió la definición de criterios.
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Estos son los servicios que costarán más en 2022/EL NORTE/Negocios
En 2022, el Gobierno federal no incrementará impuestos, tal como ha prometido. Sin embargo, sí
aumentará el costo de algunos de los servicios que ofrece.
Incumplen bancos en subcontratación/EL NORTE/Negocios
BBVA es el banco con el mayor número de empleados bajo subcontratación al cierre de agosto,
según datos de la CNBV.
Toma Cinépolis fuerza tras reestructura financiera/EL NORTE/Negocios
La solidez financiera de la cadena de cines Cinépolis ha permitido que esta compañía supere una
de sus peores crisis apoyada en una reestructura.
Pega crisis y no pagan su vivienda/EL NORTE/Negocios
La crisis económica que trajo la pandemia de Covid-19 disparó 359 por ciento la morosidad en los
créditos hipotecarios otorgados por la banca comercial en Jalisco en los últimos 3 años y medio.
Advierten por recibos de gas más altos en invierno/EL NORTE/Negocios
Los estadounidenses recibieron una severa advertencia del Gobierno esta semana: esperen
facturas de calefacción más altas este invierno.
Valor de autos cae 20% con decreto para autos “chocolate”:
AMDA/MILENIO/Negocios
López Obrador firmó un acuerdo para regular los autos que llegan del extranjero.
Reanudación de viajes en frontera norte dejará derrama de 247 mdd:
Sectur/MILENIO/Negocios
La franja fronteriza se integra de seis estados y 37 municipios, mientras que de la parte
estadunidense hay cuatro estados: California, Arizona, Nuevo México y Texas.
Cayó 40.8% turismo cultural en México de enero a agosto/MILENIO/Negocios
El turismo cultural en México continúa afectado por la pandemia de coronavirus, ya que de enero a
agosto del año en curso recibió un total de 3 millones 789 mil viajeros.
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Precio del gas continúa subiendo por incremento en costos del petróleo:
Profeco/MILENIO/Negocios
El titular de Profeco señaló que los expendedores de combustible a nivel nacional, sí han respetado
los precios máximos que el gobierno implementó.
Así está la crisis: Únicamente el 20% de los regios utiliza camiones de pasajeros/El
Horizonte/Local
La falta de unidades, los tiempos de traslado y la inseguridad han hecho que pocos sean los
regiomontanos que utilicen el transporte público como su principal medio de traslado.
AL se entera de productos financieros por vía informal/El Porvenir/Económico
Uno de cada 10 usuarios de servicios financieros en América Latina se informa a través de canales
informales antes de empezar a utilizar las opciones de productos que hay en el mercado.
Aceleración digital obliga a incrementar capacitación/El Porvenir/Económico
Las organizaciones tienen la oportunidad de mejorar su futuro, alineándose más hacia las
necesidades de los colaboradores.
Advierten en México problema en seguridad alimentaria/El Porvenir/Económico
De acuerdo con el CNA, en 2006 las importaciones de arroz representaron el 70.6% del consumo
nacional aparente.
Retiran 16.2 mmdp de Afore: Consar/El Porvenir/Económico
De enero a septiembre pasado, los retiros por desempleo de las Afore totalizaron 16 mil 258
millones de pesos, un incremento de 13% en términos nominales respecto al mismo periodo del
año previo.
Transporte público en NL cambiaría de diésel a electricidad en 2027/ABC MTY/Local
El Gobernador del Estado, Samuel García, dio a conocer que esta semana se estarán realizando
anuncios en materia de movilidad y medio ambiente.
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