Jueves, 21 de octubre de 2021
Aceptaría AMLO cambios a contrarreforma... sin afectar a CFE/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar dispuesto a aceptar cambios en la iniciativa
de reforma eléctrica siempre y cuando no se afecte la rectoría de CFE en el manejo de dicha
industria.
No soy extremista para nacionalizar Telmex.- AMLO/EL NORTE/Nacional
Tras ser cuestionado sobre el futuro de la renovación de concesión a Telmex, el Presidente Andrés
Manuel López Obrador dijo que no caerá en extremismos y no nacionalizará la compañía de
telecomunicaciones de Carlos Slim.
Avalan diputados Ley de Ingresos 2022; va al Senado/EL NORTE/Nacional
Luego de tres días de sesiones consecutivas y casi 4 horas de debate, la Cámara de Diputados
avaló en lo general y en lo particular la Ley de Ingresos de la Federación 2022.
Arrancan gobiernos; pega narco a policías/EL NORTE/Nacional
En los estados donde hace unas semanas se renovaron gubernaturas y alcaldías, el crimen
organizando está apuntando hacia los policías locales.
Usan 42% de militares para siete programas/EL NORTE/Nacional
Unos 90 mil uniformados están hoy encargados de los proyectos del Gobierno federal, como vigilar
el reparto de Gas Bienestar, repartir enseres, repartir y aplicar vacunas, apoyar en atención
emergente de Covid, perseguir migrantes, monitorear aduanas, cuidar traslado de fertilizantes y
combatir el huachicol.
Avalan miscelánea fiscal y consuman golpe a OSC/EL NORTE/Nacional
Luego de 30 horas de debate, en tres días consecutivos de sesiones, el dictamen de la miscelánea
fiscal fue aprobado en lo particular con 274 votos a favor y 220 en contra.
Buscan en Senado que aseguradoras no discriminen/EL NORTE/Nacional
La Comisión de Seguridad del Senado aprobó, por unanimidad, una reforma que prohíbe a las
aseguradoras negar una solicitud de seguro por razones de origen étnico, nacional, religión,
preferencias sexuales o discapacidad.
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Dicen 'no' camioneros a pago por kilómetro/EL NORTE/Local
Transportistas de la entidad advirtieron ayer que el plan de reestructura de rutas anunciado por la
Administración estatal que contempla tener el control con un sistema de peaje único y pagando
por kilómetro recorrido a los concesionarios o permisionarios, es confuso, genera incertidumbre.
Llega Juárez al primer lugar en violencia/EL NORTE/Local
El multihomicidio contra una familia hecho por uno de sus integrantes en la Colonia Mirador de San
Antonio destapó la cruda realidad del municipio de Juárez, que hoy es el primer lugar en violencia
familiar en el área metropolitana.
Fija Samuel 2 años para bajar nivel de contaminación/EL NORTE/Local
El Gobernador Samuel García señaló ayer que la atención al problema de la mala calidad del aire
es impostergable, y estableció un plazo de dos años para reducir las emisiones contaminantes.
Incumplen paridad en gabinetes cinco municipios/EL NORTE/Local
A la hora de armar su gabinete, cinco municipios metropolitanos incumplieron con las reglas de
paridad.
Puente Atirantado es seguro, definen al revisar tensores/EL NORTE/Local
La estructura del Puente Atirantado y sus tensores son seguros, determinó la empresa VSL,
responsable de revisar la estructura, informó ayer Valeria Guerra, Secretaria de Servicios Públicos
de San Pedro.
Admiten rezago al procesar certificados de vacunación/EL NORTE/Local
Ante los problemas para obtener el certificado de vacunación en los portales federales, Judith Díaz,
coordinadora estatal de los Programas de Desarrollo del Gobierno federal, admitió retrasos en el
procesamiento de la documentación.
Registra CEDH alza en quejas contra organismos/EL NORTE/Local
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) informó que de enero a septiembre de este año
10 organismos públicos descentralizados del Estado aumentaron sus expedientes de queja hasta
en un 900 por ciento con relación al año anterior.
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Aún no se registran 70 mil mayores de 65 en programa federal/EL NORTE/Local
Tras ser ampliado el programa de pensiones para adultos mayores, la Secretaría de Bienestar
anunció ayer que aún falta por incorporar a alrededor de 70 mil personas al programa en la
entidad.
Exigen a Colosio hacer limpia en Comercio/EL NORTE/Local
Tras señalar que la actual Administración de Monterrey ha detectado diversas irregularidades en la
Dirección de Comercio, Policarpo Flores, dirigente regio de Acción Nacional, solicitó realizar una
limpia total.
¿Vas a EU y quieres usar tu cel? Quizá debas cambiar tu SIM/EL NORTE/Negocios
Los operadores de telefonía móvil en Estados Unidos apagarán las redes 3G en 2022 para dar paso
a tecnologías más recientes, como 5G, de acuerdo con la Comisión Federal de Comunicaciones
(FCC, por sus siglas en inglés).
Daña a cautivos miscelánea fiscal/EL NORTE/Negocios
El contenido de la Miscelánea Fiscal 2022, cuyo dictamen ya fue aprobado en la Cámara de
Diputados, afecta a contribuyentes cautivos, ya que les acotarán más las deducciones, destacan
especialistas consultados.
Reportan ventas al menudeo alza marginal de 0.02%/EL NORTE/Negocios
Los ingresos por suministro de bienes y servicios de las empresas del comercio al por menor
reportaron un avance marginal de 0.02 por ciento mensual en agosto, luego de bajar en junio y
julio, indican cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Busca México que empresas de EU inviertan 25 mmdd/EL NORTE/Negocios
El Gobierno federal fijó como meta lograr una inversión de 25 mil millones de dólares entre 2022 y
2024 de empresas de Estados Unidos para detonar el crecimiento económico del sureste de
México, informó la Secretaría de Economía (SE).
Advierten guerra comercial por tope a Afores/EL NORTE/Negocios
La nueva metodología arrojaría una cuota máxima de 0.58 por ciento para 2022, lo que
representaría una disminución de 28.2 por ciento respecto de las comisiones actuales, calculó Vela
Dib.
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Reparará Carso tramo elevado de L12/EL NORTE/Negocios
Carso Infraestructura informó que celebró un convenio de colaboración y un acuerdo reparatorio
con el Gobierno de la Ciudad de México y el Sistema de Transporte Colectivo para llevar a cabo
trabajos de rehabilitación y reforzamiento del tramo metálico elevado de la Línea 12 del metro de
la Ciudad de México.
Preocupa golpe fiscal a organizaciones civiles/EL NORTE/Negocios
El PAN en NL advirtió que al menos 337 ONGs de NL serán afectadas si se aprueba reforma de
Gobierno federal que limita deducciones sobre ISR.
Diputados avalan inscripción obligatoria de jóvenes al RFC, pero los exentan de
sanciones/MILENIO/Política
La reserva aprobada evitará que estudiantes y otros jóvenes sin remuneraciones puedan ser
multados hasta con 11 mil 600 pesos por no rendir declaraciones fiscales.
Engancha el narco a niños desde videojuegos en línea/MILENIO/Política
La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, da recomendaciones para proteger a menores,
acechados desde PlayStation, Nintendo y Xbox, así como de TikTok, Facebook e Instagram.
Pueblos Mágicos de México se promocionarán en el Mundial de Futbol Qatar
2022/MILENIO/Negocios
Sede de la Copa de la FIFA estará como invitado para el Tianguis Turístico de Pueblos Mágicos que
celebrará Hidalgo.
Analistas prevén que PIB de México crezca 6.1% en 2021: Citibanamex
/MILENIO/Negocios
Los economistas esperan que Banxico incremente en 25 puntos base la tasa de referencia en la
siguiente reunión de política monetaria de noviembre.
ISSSTE firma convenio para impulsar educación financiera en
agremiados/MILENIO/Negocios
PENSIONISSSTE y la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos buscan que
afiliados reciban una pensión digna.
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Crisis de chips ahora alcanza al sector de telecomunicaciones/MILENIO/Negocios
El negocio de Axtel del conglomerado Alfa, informó afectaciones por la escasez de
semiconductores, que impactó en sus resultados financieros al tercer trimestre del año.
Ventas de Rotoplas crecen 21% pese a aumento de costo de materias
primas/MILENIO/Negocios
Grupo Rotoplas reportó ventas netas por 2 mil 870 millones de pesos durante el tercer trimestre
del año, un aumento de 21.4% en comparación con 2020.
'¿Quién no quiere ir a McCallear?' Reapertura de frontera motiva a regios a
vacunarse/El Horizonte/Local
La delegada de los Programas Sociales en Nuevo León, Judith Díaz, dijo que influyó el interés en
los neoloneses por ir a "McCallear", pues en sólo tres días se logró inocular a más de 45 mil
personas
Repuntan comercios y servicios en México/El Horizonte/Finanzas
Algunos de los factores que han influido en el crecimiento económico es la reapertura de
actividades y mayores aforos.
¡Imparable! Se desata consumo por medio de smartphones/El Horizonte/Finanzas
El número de megabytes navegados fue 15.1% superior al indicador registrado un año atrás.
¡Un respiro! Economía mejora considerablemente en México/El Horizonte/Finanzas
El mes de septiembre trajo consigo una mayor apertura, lo que significó un alivio a la economía del
país.
Aplican segunda dosis de AstraZeneca a grupo de 40 a 49 en Guadalupe/ABC
Mty/Local
La jornada en continuará hasta mañana en dos módulos, el Estadio de Rayados y Multicomercial
Guadalupe.
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