Miércoles, 20 de octubre de 2021
Aumenta violencia en 17 de los 50 municipios más peligrosos/EL NORTE/Nacional
Los homicidios doloros en 17 de 50 municipios prioritarios registraron un aumento de 23 por ciento
en septiembre, de acuerdo con el informe mensual presentado por la Secretaria de Seguridad y
Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.
Recluta narco a niños 'halcones' con videojuegos/EL NORTE/Nacional
El Gobierno federal advirtió que el narco recluta a niños a través de videojuegos para emplearlos
como "halcones".
Cobra caro Conacyt por 'apoyar' proyectos/EL NORTE/Nacional
El Conacyt pretende hacerse de la propiedad intelectual de los productos de investigación
emanados de proyectos apoyados con recursos de la dependencia, lo cual le ha granjeado críticas
y señalamientos de violación a los derechos de autoría de los investigadores.
Toman en estados 9 casetas cada día/EL NORTE/Nacional
Nueve casetas de peaje al día en promedio fueron tomadas durante 2020, de acuerdo con los
resultados del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2021 del Inegi.
Cierran permisos a energía eólica y solar/EL NORTE/Nacional
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) descartó otorgar permisos para nuevas plantas mayores
de generación de energía solar y eólica, porque ponen en riesgo la estabilidad del Sistema Eléctrico
Nacional (SEN).
Se desploma 59% inversión en salud/EL NORTE/Nacional
Aunque de enero a agosto pasados sumó 4 mil 485 millones de pesos, fue 59.1 por ciento menor a
la registrada en el mismo periodo de 2020 y es la más baja en 11 años.
Buscan monitoreo y control de contaminación acústica/EL NORTE/Nacional
Con 86 votos a favor, el Pleno del Senado aprobó una reforma a la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, con el objeto de regular de manera adecuada la
contaminación acústica.
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Afirman que matan a 6 de cada 10 mujeres con arma de fuego/EL NORTE/Nacional
En México 10 mujeres son asesinadas en promedio cada día, seis de ellas por armas de fuego,
alertó el informe "Violencia de género con armas de fuego en México".
Vacunan a menores con comorbilidades en seis estados/EL NORTE/Nacional
Vieron a sus padres, a sus abuelos o a sus maestros recibir la dosis contra Covid-19. Ahora, la
vacunación en adolescentes con comorbilidades avanza en al menos seis entidades.
Modificarán rutas; controlarán ingresos/EL NORTE/Local
El Gobierno estatal iniciará en enero la reestructuración de rutas urbanas planeada desde la
Administración pasada, bajo un nuevo modelo en el que el Estado tendrá el control del sistema,
incluyendo los ingresos mediante un esquema de peaje único.
Y rezagados rebasan plan de vacunación/EL NORTE/Local
Ante la llegada de miles de personas para vacunarse contra Covid, tránsitos y policías de
Monterrey extendieron la fila hasta el Multimodal e hicieron hileras en zig zag y en forma de
caracol a lo largo de la Plaza Zaragoza y de la Macroplaza, hasta llegar a la Explanada de los
Héroes.
Pega a San Pedro escándalo de polis/EL NORTE/Local
En los últimos tres meses, los sampetrinos reportaron sentirse menos seguros en el Municipio,
aunque éste se mantiene como el mejor evaluado a nivel nacional.
Alertan por riesgo de más masacres/EL NORTE/Local
El multihomicidio contra una familia en el municipio de Juárez, perpetrado por un joven de 23 años
que recién salió de un centro de rehabilitación por consumo de drogas, evidenció una problemática
olvidada por el Estado: la drogadicción.
La 'riegan' en Guadalupe al barrer con agua potable/EL NORTE/Local
Sin importar el desperdicio, trabajadores de Guadalupe regaron litros de agua potable para limpiar
las escaleras del Palacio Municipal.
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Pide IEMujeres subir 30% su presupuesto/EL NORTE/Local
El Instituto Estatal de las Mujeres (IEMujeres) solicitó ayer al Congreso local un incremento del
presupuesto de hasta el 30 por ciento.
Exigen a Congreso reabrir sesiones al público/EL NORTE/Local
Por considerar que no existe una justificación para que el Legislativo cierre sus puertas a la
ciudadanía bajo el argumento de la pandemia, la organización civil Congreso Sombra pidió a los
Diputados abrir las sesiones al público cuidando las medidas sanitarias.
Aplicarán segundas dosis de AstraZeneca/EL NORTE/Local
El Gobierno federal y la Brigada Correcaminos dan a conocer fechas para la aplicación de segundas
dosis de la vacuna AstraZeneca en diversos municipios de Nuevo León.
Sube gasolina hasta en 20%/EL NORTE/Negocios
De acuerdo con datos de la plataforma PetroIntelligence, para el 18 de octubre la Premium
registró un precio promedio nacional de 22.33 pesos por litro, mientras que en diciembre del 2020,
el litro costaba 18.52 pesos, lo que implica un alza de 20.57 por ciento.
Quieren sembrar algodón... ¡no hay semilla!/EL NORTE/Negocios
Un aumento de entre 20 y 30 por ciento en el precio internacional de la fibra de algodón hizo que
los agricultores en México les regresara el interés por aumentar este cultivo, pero se toparon con
escasez de semilla mejorada.
Avanza actividad económica 0.07% en septiembre/EL NORTE/Negocios
La economía del País registró un ligero avance de 0.07 por ciento en septiembre respecto a
agosto, mes en el que sólo avanzó 0.03 por ciento, de acuerdo con el Indicador Oportuno de la
Actividad Económica (IOAE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Lanza Didi servicio de préstamos en México/EL NORTE/Negocios
Los pasajeros y conductores de Didi podrán solicitar créditos desde los 300 hasta los 30 mil pesos
a través del nuevo servicio de la aplicación: Didi Préstamos, que estará disponible a partir de hoy a
nivel nacional.
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Ven preocupantes políticas de la 4T/EL NORTE/Negocios
Aunque 48 por ciento de los inversionistas en México manifiesta estar satisfecho con las políticas
de los Gobiernos estatales, el 66 por ciento de la alta dirección todavía considera el actual entorno
económico como preocupante
¿Cambiará Facebook de nombre?/EL NORTE/Negocios
Facebook, la compañía que posee la red social que lleva su mismo nombre, planea cambiar su
nombre la próxima semana para reflejar su enfoque en la construcción del llamado metaverso,
reportó el sitio The Verge, citando una fuente con conocimiento directo del asunto.
Temen se destruya el mercado eléctrico/EL NORTE/Negocios
La iniciativa de contrarreforma energética, que propuso el pasado 30 de septiembre el Presidente
Andrés Manuel López Obrador, retrocedería a la regulación de 1975, de acuerdo con especialistas.
Plantean mapeo voluntario de vacunación Covid en empresas/EL NORTE/Negocios
Las compañías podrían implementar censos voluntarios para tener un mapa de la salud de los
trabajadores con el fin de procurar el bienestar de toda la organización.
Homicidio doloso disminuyó 3.4% en los primeros 9 meses del año:
SSPC/MILENIO/Política
La funcionaria destacó que seis estados concentran la mitad de los casos y que en los primeros 9
meses del año se logró una baja de 23% en delitos del fuero federal.
"México es la próxima Dinamarca", dice experto de Bloomberg /MILENIO/Política
El articulista Tyler Cowen señaló en su texto publicado en Bloomberg, que "México es la próxima
Dinamarca", ello pese a que algunos inversionistas y economistas "se han mostrado excesivamente
pesimistas sobre México porque no ha crecido al ritmo de China".
Gobierno presenta decálogo para garantizar seguridad de menores en videojuegos en
línea/MILENIO/Política
Las medidas buscan evitar ciberdelitos mientras los menores juegan en línea, indicó la secretaria
Rosa Icela Rodríguez.
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En plena pandemia, estados gastan menos en salud y más en viáticos de funcionarios:
IMCO/MILENIO/Negocios
Cuatro estados ejercieron más de 30% del presupuesto aprobado en viáticos de funcionarios
públicos: Guerrero, Nuevo León, Baja California y Tamaulipas.
Xiaomi producirá en masa sus propios autos en 2024/MILENIO/Negocios
El fecha marca el próximo gran objetivo para la incipiente división de vehículos eléctricos de la
compañía, que Xiaomi anunció formalmente a principios de 2021.
¡Ya se armó! Habrá carnita asada entre NL, Tamaulipas y Coahuila en Tianguis
Turístico/MILENIO/Negocios
Segunda edición del evento forma parte de las actividades dentro del evento con sede en Mérida,
Yucatán, a desarrollarse en noviembre.
En México, sólo 17% de las hipotecas están a nombre de una mujer:
Convives/MILENIO/Negocios
Convives firmó un convenio de colaboración con Mujeres Líderes por la Vivienda para fomentar la
inclusión en le mercado hipotecario mexicano.
Anuncia Samuel García más recursos en prevención y atención a víctimas/El
Horizonte/Local
Asimismo, el mandatario resaltó que no dará "machetazos" en seguridad, por lo que conservará el
modelo de Fuerza Civil.
Presentan plataforma 'Infonavit fácil' para agilizar trámites/El Horizonte/Local
Presenta el INFONAVIT delegación Nuevo Leon nuevas plataformas para facilitar los trámites
realizados por trabajadores.
¡Agárrese! Se disparan precios de autos ante alza en insumos /El Horizonte/Finanzas
Tan solo las camionetas han subido 15%, los autos 12% y los camiones hasta 17% debido al
fuerte incremento de doble o triple dígito de las materias primas para la industria automotriz.
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Bye, bye: salen casi 3 millones de empleados del outsourcing/El Horizonte/Finanzas
Migración de trabajadores a nóminas de las compañías sigue avanzando, destacó la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social a nivel federal.
Industria eléctrica, la que mejor paga en Nuevo León/El Horizonte/Finanzas
En este sector, los trabajadores perciben $1,036 pesos diarios, rebasando el promedio a nivel
estatal de $475 pesos.
Vialidades de metrópoli regia están ‘diseñadas para chocar’/ABC Mty/Local
Calles y avenidas de metrópoli regia mal planeadas son el 'factor oculto' en los percances viales,
según especialistas.
Advierten riesgo de un descenso del PIB potencial/El Financiero/Economía
La amenaza se nutre con la permanencia en el incremento de precios, el entorno de incertidumbre
y la debilidad en el mercado laboral.
Economía mexicana daría modesto salto de 5% en septiembre; impulsada por
comercio y servicios: IOAE/El Economista/Economía
Después de una pérdida de dinamismo por la tercera ola de Covid-19 en julio y agosto; en el mes
de septiembre la economía mexicana retomaría el camino con un avance de 5 por ciento.
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