Martes, 19 de octubre de 2021
Aprueban Diputados miscelánea fiscal/EL NORTE/Nacional
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la miscelánea fiscal y
dejará hasta mañana la discusión de reservas.
Acusa AMLO desidia de OMS para aprobar Sputnik y CanSino/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó desidia e ineficiencia de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) para aprobar las vacunas Sputnik-V y CanSino contra el Covid-19.
Valida AMLO límites a deducibilidad de OSC/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el límite a las organizaciones de la sociedad
civil para la deducción de donativos y señaló que la filantropía no es la función de las empresas.
Vive con miedo 64.5% en el País; lidera Fresnillo/EL NORTE/Nacional
El 64.5 por ciento de la población de 18 años y más en el País considera que es inseguro vivir en
su ciudad, entre las que destacan Fresnillo, Ciudad Obregón, Irapuato, Coatzacoalcos, Naucalpan
de Juárez y Zacatecas.
Agandallan 96 hectáreas para Santa Lucía/EL NORTE/Nacional
El Gobierno federal se apropió ilegalmente de 96.5 hectáreas de terrenos privados para construir el
Aeropuerto Internacional Felipe Angeles (AIFA) en Santa Lucía, resolvió el Poder Judicial en dos
juicios de amparo.
Se registran 23 mil para recabar firmas para revocación/EL NORTE/Nacional
En un solo día, el 15 de octubre que cerró el plazo, se registraron 22 mil 74 personas, pues un día
antes el conteo cerró con mil 832 promoventes.
Impone Morena sus cuentas para 2022/EL NORTE/Nacional
El dictamen de la Miscelánea Fiscal se aprobó anoche en lo general con 260 votos de Morena, PT y
PVEM, y 218 en contra del PAN, PRI, MC y PRD.
México irá de la mano con EU en 'economía verde'.-SRE/EL NORTE/Nacional
El Canciller Marcelo Ebrard aseguró que el País trabajará en conjunto con Estados Unidos para
enfrentar el cambio climático y el financiamiento de la economía verde.
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Hacen megafila para vacuna de Palacio a Palacio/EL NORTE/Local
Las filas para la vacunación antiCovid de rezagados se extendieron hoy desde la Explanada de los
Héroes hasta el Palacio Municipal de Monterrey.
Iniciará en enero reestructura de rutas/EL NORTE/Local
El Gobierno de Nuevo León anunció parte de la reestructura del transporte público, que incluye
rediseñar rutas, mejorar la operación y ampliar recorridos, el uso de tecnología, implementar un
sistema moderno de recaudación y pago por kilómetro recorrido a los transportistas.
Nuevos camiones se van a pagar con boletaje.- Samuel/EL NORTE/Local
El Gobernador Samuel García aseguró que las 510 unidades que se van a adquirir se van a pagar
solas con el boletaje vía arrendamiento y al final se podrán volver a renovar.
Reportan 284 contagios de Covid-19 en NL/EL NORTE/Local
Alma Rosa Marroquín, Secretaria de Salud, comentó que hay 16 nuevas defunciones para un total
de 14 mil 345.
Aumenta percepción de inseguridad en San Pedro/EL NORTE/Local
La percepción de inseguridad en San Pedro aumentó en más de un 100 por ciento, incremento que
supera a municipios del resto del país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública
Urbana, del Inegi.
Realiza Congreso brigada contra el cáncer de mama/EL NORTE/Local
En conmemoración al Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, este 19 de octubre,
el Congreso del Estado y la Secretaria de Salud estatal pusieron a disposición de la ciudadanía
estudios gratuitos para prevenir esta enfermedad.
Demandará Samuel reponer sujetadores/EL NORTE/Local
El Gobernador aseguró ayer que litigarán el caso para obligar a los responsables a reponer los
aparatos y aseguró que por ahora los usuarios no corren peligro.
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Costarían $2,480 millones los 510 nuevos camiones/EL NORTE/Local
Los 510 camiones que comprará el Estado como parte de la renovación del transporte público
tendrían un costo que rondaría los 2 mil 480 millones de pesos.
Empeoran 56% hasta octubre los días sucios/EL NORTE/Local
En lo que va del año, el área metropolitana ha registrado un 56 por ciento de días con
contaminación atmosférica por arriba del límite de la norma de salud ambiental.
Piden maestros apoyo: les dan 10 litros de gel/EL NORTE/Local
Con 565 alumnos, la Secundaria No. 9 "Miguel Hidalgo" recibió su kit de apoyo por parte de la
Secretaría de Educación estatal: 10 botes con 900 mililitros de gel antibacterial cada uno y dos
termómetros.
Buscan con apoyos reactivar economía/EL NORTE/Local
Al asegurar que la tercera ola Covid está llegando a su fin, el Gobernador Samuel García advirtió
ayer que es momento de reactivar la economía, por lo que ofrecerán incentivos fiscales para las
pequeñas y medianas empresas.
Los cambios fiscales para 2022/EL NORTE/Negocios
La Secretaría de Hacienda (SHCP) planteó una serie de cambios fiscales para el próximo año que
impactarán a los contribuyentes, sean personas físicas o morales.
Modifican fórmula para calcular tope en Afores/EL NORTE/Negocios
La nueva administración de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar)
modificó la fórmula para calcular el tope a las comisiones que podrán cobrar las Afores a partir del
próximo año.
Prevén nula disponibilidad de autos nuevos para diciembre/EL NORTE/Negocios
El aguinaldo o los ahorros del año probablemente no se podrán destinar a la compra de un
vehículo, ya que se espera que no haya disponibilidad de autos nuevos en México para diciembre.
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Ataca malware en México a 6.4 millones en seis meses/EL NORTE/Negocios
La detección de malware en México sigue al alza y con agresivos ataques a sectores críticos como
la banca, el Gobierno y la manufactura.
Arriesga reforma el abastecimiento de minerales/EL NORTE/Negocios
El abastecimiento de minerales, las operaciones mineras existentes y la derrama económica que
generan en 690 comunidades estarían en riesgo si se aprueba sin cambios la reforma eléctrica,
aseguró la Cámara Minera de México (Camimex).
Pronostica Danone que la inflación empeore en 2022/EL NORTE/Negocios
Danone, el mayor fabricante de yogurt del mundo, pronosticó que la inflación en los costos de
leche, empaque y transporte podría empeorar el próximo año, empujando a la compañía a
trasladar los aumentos de precios a los consumidores y buscar más ahorros de costos.
Paran maquilas 15% de operación semanal/EL NORTE/Negocios
La escasez de insumos como chips, resinas y polímeros para moldeo tiene una afectación estimada
del 15 por ciento del tiempo laboral de cada semana en las empresas con programa Industria
Maquiladora y Manufacturera de Exportación (IMMEX) en el Estado.
Pedir certificado de vacunación anticovid para laborar es ilegal, dice LópezGatell/MILENIO/Política
El subsecretario de Salud dijo que el documento se hizo para facilitar el tránsito de personas
viajeras a otros países.
México recibirá más de 9 millones de vacunas anticovid esta semana/MILENIO/Política
Será la semana con el mayor abastecimiento de vacunas anticovid, destacó el subsecretario de
Salud, Hugo López-Gatell.
Percepción de inseguridad, en su nivel más bajo de los últimos 9 años:
Inegi/MILENIO/Política
La percepción de inseguridad permaneció mayor en el caso de las mujeres, pues 69.1 por ciento
declaró que no se siente protegida en la ciudad donde radica.
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Index NL reconoce que empresas socias se han ido a paros
técnicos/MILENIO/Negocios
Entre los sectores que más han sido afectados se encuentran el automotriz y el electrónico.
Aumento de precios de vivienda contribuye a una mayor inflación:
FMI/MILENIO/Negocios
De los más de 60 países que ingresan al Índice Global de Precios de la Vivienda del FMI, tres
cuartas partes registraron aumentos en los precios durante 2020.
Hoteleros se adelantan al Buen Fin 2021 con promociones; lanzan ofertas de
hospedaje/MILENIO/Negocios
Con el lanzamiento del "Buen Fin Hotelero" se espera dar una fuerte impulso al mercado interno
turístico, destacó la AMHM.
Consumo de cigarros ilegales en México creció de 2 a 18.8% en la última década:
Concamin/MILENIO/Negocios
La Concamin alertó que las marcas de cigarros ilegales que se comercializan y se producen de
forma local provocan una pérdida fiscal de 13 mil 500 mdp.
Construirán puentes a desnivel que sean necesarios y benéficos/El Horizonte/Local
Hernán Villarreal informó que las calles serán liberadas de los vehículos y habrá más espacio para
caminar y se podrán hacer ciclovías.
Advierten aumentos en precios de mercancías, por alza en costos de fletes marítimos
en México/El Horizonte/Finanzas
La falta de contenedores, congestión portuaria, los recargos y sobrecostos son algunos de los
factores que han ocasionado el alza de los precios de los fletes, trasladándola al precio de los
productos al consumidor.
Falta de insumos también 'frena' a firmas a manufactureras de exportación de Nuevo
León/El Horizonte/Finanzas
Se implementa paro en 15% de la producción semanal, sector automotriz y electrónico son los más
perjudicados.
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Te va a doler el codo... aumentan precios de pasaportes y zonas arqueológicas/El
Financiero/Economía
Los museos del país serán clasificados en tres categorías, con cuotas de ingreso de los 85 a los 60
pesos.
RFC obligatorio y tope a donativos prenden la discusión en San Lázaro/El
Economista/Economía
En el dictamen de la LIF se incorporó un artículo transitorio para complementar el decreto para
legalizar los llamados autos chocolate.
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