Viernes, 22 de octubre de 2021
Puedo probar que no hay aumento en gasolinas.- AMLO/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que puede probar que los precios de las
gasolinas no han aumentado.
Responde AMLO a OMS: no se enojen, resuelvan/EL NORTE/Nacional
Luego que OMS le sugirió dejar a expertos revisar aval a vacunas contra Covid, el Presidente
Andrés Manuel López Obrador le respondió que en vez de enojarse resuelvan a la brevedad sobre
la aprobación.
Arremete AMLO: UNAM se derechizó/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una nueva crítica contra la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), pues aseguró se "ha derechizado".
Alertan por Covid y viejas epidemias/EL NORTE/Nacional
El sistema de Salud Pública del País enfrenta además de Covid-19, viejas pandemias como diabetes
y males cardiacos, enfermedades infecciosas que por décadas no se han resuelto, males que
resurgen como el sarampión y, casi cada año o dos, un nuevo padecimiento.
Se torna opaca la Cotai/EL NORTE/Local
La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información (Cotai), órgano que debe combatir la
opacidad en el estado, dio un "reversazo" al eliminar todo un apartado en su página de internet
donde los ciudadanos podían conocer conceptos como gasto en nómina y en viáticos, y pago a
proveedores, entre otros.
Inician obras de ampliación en Vasconcelos/EL NORTE/Local
Con el trazo de nuevos carriles y revisión del subsuelo para detectar líneas de servicios, el
Municipio de San Pedro arrancó ayer la ampliación de la Avenida Vasconcelos, en el tramo entre
Corregidora y Jiménez.
Ahora abarrotan estadio rayado por sus dosis/EL NORTE/Local
Luego de que el martes la Macroplaza fue abarrotada por rezagados que iban a vacunarse contra
el Covid, ayer fue el turno del Estadio BBVA, a donde miles de personas de 40 a 49 años de
Guadalupe llegaron por sus dosis.
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Piden confianza a transportistas/EL NORTE/Local
El emecista evitó entrar en detalles de su plan o responder las dudas puntuales de los
transportistas, pero aseguró que el proyecto beneficiará a todos.
Frenan autorizar la apertura total/EL NORTE/Local
El Gobernador Samuel García reveló ayer que propuso eliminar todas las restricciones de aforo a
negocios y sitios de esparcimiento impuestas por la pandemia de Covid-19, pero el Consejo de
Seguridad en Salud acordó esperar al menos una semana más.
Resalta Samuel baja de ISR para el 2022/EL NORTE/Local
Mientras diferentes actores políticos y especialistas cuestionan el paquete fiscal federal del próximo
año, el Gobernador Samuel García resaltó ayer la reducción del ISR para nuevos contribuyentes, al
afirmar que ayudará a crear más empleos.
Buscará Colosio reunión en Congreso por predial/EL NORTE/Local
El Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, anunció ayer que buscará reunirse con los
coordinadores de los grupos legislativos del Congreso o con los integrantes de la Comisión Primera
de Hacienda Municipal para analizar el aumento a los valores catastrales.
Detecta IMSS casos de cáncer de mama con exploración física/EL NORTE/Local
El IMSS informó que durante este año en Nuevo León han realizado 390 mil 085 detecciones de
cáncer de mama por exploración física.
Fueron 49 mil a la Macro por primera vacuna Covid/EL NORTE/Local
Durante los tres días que se aplicaron vacunas contra el Covid-19 a rezagados en la Explanada de
los Héroes, al lugar acudieron 54 mil 690 personas, de las que 49 mil fueron, que representan el
90 por ciento, fueron por su primera dosis.
Exigirán a auditores delatar infractores/EL NORTE/Negocios
Si los auditores de empresas no advierten al SAT de omisiones de contribuciones recaudadas,
retenidas o trasladadas de los contribuyentes podrán ir a la cárcel.
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Bloquean vacunas viajes al extranjero/EL NORTE/Negocios
Andrés casi se queda sin realizar sus estudios en Canadá, pues ese país no admitirá viajeros
vacunados con la dosis rusa Sputnik contra el Covid, la cual correspondía a su Alcaldía, Coyoacán.
Intimida el SAT enviando cartas/EL NORTE/Negocios
A través de cartas intimidatorias, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) amenaza con
"molestias futuras" a empresas que pagan impuestos por debajo de la "tasa efectiva" que registra
la actividad que desempeñan, según los parámetros de esa autoridad.
Producirá Renault 500 mil autos menos en 2021/EL NORTE/Negocios
El grupo francés Renault anticipó una pérdida de producción "cercana a 500 mil vehículos anuales"
vinculada a la escasez de componentes, anunció el viernes el fabricante de automóviles.
Alertan por piratería de copa menstrual/EL NORTE/Negocios
Actualmente las copas pirata se distribuyen por comercio en línea y redes sociales, añadió, sobre
todo mediante grupos de chats.
Cuando el trabajo invade tu descanso vía el sueño/EL NORTE/Negocios
Los sueños pueden ayudarnos a resolver problemas o darnos cuenta de algunas cosas respecto a
nuestras trayectorias profesionales y sobre nosotros mismos.
AMLO exhibirá a funcionarios sancionados por corrupción; suman 300
denuncias/MILENIO/Política
El Presidente dijo que es necesario presentar denuncias porque de lo contrario, su gobierno se
convertiría en cómplice.
Por incremento de precio de insumos, Rotoplas contempla elevar uso de materiales
reciclados/MILENIO/Negocios
La compañía también busca elevar sus acciones en beneficio del impacto ambiental.
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Banorte espera expectativa económica favorable para cierre de
año/MILENIO/Negocios
El director general del Grupo Financiero Banorte mencionó que en el tercer trimestre del año
registra una caída de 0.4 por ciento en la utilidad neta.
Quálitas registra nuevo récord de vehículos asegurados, pero siniestralidad va al
alza/MILENIO/Negocios
Septiembre se convirtió en el mes con más llamadas por siniestros, según los registros de la
aseguradora en el mercado automotriz.
Pandemia aún 'cobra factura' a restaurantes; PIB de industria cae 29%:
Inegi/MILENIO/Negocios
El gasto total que realizaron las familias en alimentos y bebidas fuera del hogar disminuyó de
22.8% en 2018 a 13.4% en 2020.
En México todavía prevalece problema de pobreza y falta de movilidad social:
CCE/MILENIO/Negocios
El organismo empresarial dijo necesario orientar mejor los recursos y tomar mejores decisiones en
torno a esta problemática.
Le falta 'fuerza' a Fuerza Civil: tiene 4,600 elementos cuando se ideó para tener
14,000/El Horizonte/Local
Expertos llaman a fortalecer secretaría de seguridad para que auxilien a municipios en delitos de
alto impacto.
Mexicanos prevenidos: harán compras navideñas...¡desde ya!/El Horizonte/Finanzas
Actualmente, un 30% de los compradores mexicanos ya está adquiriendo los regalos para esta
fecha, mientras que un 58% dijo que lo hará entre noviembre y diciembre.
Una buena: escasez de materias primas beneficiará a proveedores mexicanos/El
Horizonte/Finanzas
Actualmente, se registra congestionamiento de contenedores en puertos con insumos extranjeros,
los proveedores del país aprovecharán situación.
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¡Cambios para bien! Se transforma el mundo a base de economía circular/El
Horizonte/Finanzas
Aplican un sistema de utilización máximo de recursos donde predomina la reducción, la
reutilización y el reciclaje de los elementos.
México recupera empleos, pero son de menor calidad: FMI/El Porvenir/Económico
Además, corre el riesgo de que el nuevo paquete de estímulos de Estados Unidos no sea tan
robusto, lo que podría afectar el crecimiento económico, advirtió.
Tercera ola de Covid frenó ventas al menudeo en agosto/El Porvenir/Económico
No obstante, el resultado está cargado de cierto optimismo, pues el consenso esperaba una caída
mensual de 0.3%.
AT&T México reporta un incremento de usuarios/El Porvenir/Económico
Con un incremento de usuarios pospago y de prepago, AT&T terminó el tercer trimestre de 2021,
contra el año anterior, con un incremento de 46 millones de dólares en su EBITDA, es decir,
ganancias antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones.
Nuevo León tiene un 2021 más contaminado/ABC Mty/Local
En lo que va de 2021, los nuevoleoneses han respirado aire contaminado en el 56 por ciento de los
273 días transcurridos al cierre de septiembre.
Inflación en México acelera a 6.2%; aumentan precios del gas, electricidad y
turismo/El Economista/Economía
Los precios de los energéticos, el transporte y algunas manufacturas continúan creciendo de
manera globalizada y acelerada. Algunos agropecuarios también se encarecieron de manera
importante en esta primera mitad de octubre.
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