Lunes, 25 de octubre de 2021
Dice AMLO que reactivar hidroeléctricas no costará nada/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no costará nada reactivar las plantas
hidroeléctricas de la Comisión Federal de Eléctricidad (CFE) para el despacho de la energía que
generan al sistema.
UNAM estaba dominada por lo más retrógrada.- AMLO/EL NORTE/Nacional
El Mandatario federal señaló que desde que el actual Embajador ante la ONU, Juan Ramón de la
Fuente, era Rector de la máxima casa de estudios había neoliberalismo en la Universidad.
Rechaza AMLO intercambiar presupuesto por reforma eléctrica/EL NORTE/Nacional
El Jefe del Ejecutivo negó que exista moneda de cambio pues se necesita transformar el País y no
dar tregua al combate de la corrupción.
Toca 'Rick' tierra como huracán categoría 2/EL NORTE/Nacional
El huracán "Rick" se intensificó a categoría 2 esta madrugada y se localiza en tierra a 25 kilómetros
al noroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 55 kilómetros al noroeste de Zihuatanejo,
Guerrero, informó la Conagua.
Toca a Senado revisión de paquete fiscal/EL NORTE/Local
Las minutas del paquete de ingresos para 2022 que llegaron al Senado no resintieron cambio
alguno.
Triplican Diputados federales sus ingresos con 'apoyos'/EL NORTE/Local
Con los ajustes recientes, los diputados federales pueden recibir al mes hasta 234 mil pesos libres
de impuestos, tres veces los 74 mil 672 pesos que perciben de dieta mensual.
Buscan alemanes el litio mexicano/EL NORTE/Local
La empresa alemana ACI Group expresó al Gobierno federal su interés por invertir en litio, luego
de que una de sus filiales concretó acuerdos con la administración de Evo Morales, en 2018, para
la industrialización del mineral.
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Indagan moches a inspectores en Barrio Antiguo/EL NORTE/Local
Tras asegurar que detectaron a inspectores de la dirección de Alcoholes cobrando moches para
que antros y bares operen fuera del horario permitido, el municipio de Monterrey informó ayer que
están investigando la red de corrupción.
Prevén salida de haitianos tras reapertura de frontera/EL NORTE/Local
Tras el anuncio de que Estados Unidos reabrirá su frontera vía terrestre con México, el albergue
Casa Indi señaló que migrantes haitianos podrían retomar su sueño americano.
Aplican segunda dosis de AstraZeneca en San Pedro/EL NORTE/Local
Con una fila de autos alrededor del Parque Rufino Tamayo, esta mañana arrancó en el municipio
de San Pedro la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca para personas de entre 18 y 39
años.
Alerta Salud a regios por contagios en Texas/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud estatal alertó ayer a los viajantes regios de que en Texas es más alto el
riesgo de transmisión y muerte a causa del Covid-19, en comparación con Nuevo León.
Buscan crecer 34% policías de Fuerza Civil/EL NORTE/Local
En medio del recrudecimiento de la violencia, el Gobierno estatal encabezó ayer la firma del
Acuerdo por la Seguridad de Nuevo León que, entre otras metas, fija aumentar en 34 por ciento el
número de policías de Fuerza Civil en cuatro años.
Abre el 40% de escuelas de forma presencial/EL NORTE/Local
La Secretaria de Salud del Estado, Alma Rosa Marroquín, informó que en el Estado han abierto de
forma presencial un 40 por ciento de las escuelas de educación básica.
Vacunarán en NL contra Covid e influenza/EL NORTE/Local
La funcionaria señaló que el 3 de noviembre comenzarán con la vacunación contra influenza y
probablemente realicen jornadas para aplicar en conjunto con las dosis de Covid.
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Se disparan 96% quejas en créditos/EL NORTE/Negocios
El número de reclamos de uno de los financiamientos al consumo más usados por personas y
familias sumó 46 mil 909 al cierre de junio.
Cae IGAE 1.57% en agosto; mayor baja en 15 meses/EL NORTE/Negocios
El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de México descendió 1.57 por ciento mensual
en agosto, su peor resultado en 15 meses, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Afirman que AMLO erosiona 'nearshoring' en México/EL NORTE/Negocios
Señalan en informe que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha despriorizado la seguridad
y se ha negado a producir un plan creíble para asegurar al País, erosionando potencialmente las
ventajas inherentes del "nearshoring" de México.
Encarece maíz a la carne de res/EL NORTE/Negocios
Al cierre de la primera quincena de octubre, los precios de la carne de res en México subieron
hasta más de 14 por ciento anual, más de cuatro veces el alza que tuvieron en el mismo periodo
del 2019 al 2020, revelan cifras del Inegi.
Afectarán inversión de Afores con tope/EL NORTE/Negocios
El tope a las comisiones de las Afores tiene más efectos negativos que positivos para usuarios y
empresas, consideraron especialistas.
Ven riesgos para el empleo con reforma eléctrica/EL NORTE/Negocios
De ser aprobada la reforma en materia eléctrica, miles de empleos se verían afectados al no tener
la energía suficiente y competitiva para operar.
Detienen su caída los altos salarios/EL NORTE/Negocios
En el segundo trimestre del año se detuvo la pérdida de empleos con los salarios más altos en
Jalisco, y aunque aún está lejana la recuperación de los puestos mejor pagados que se eliminaron
al inicio del año, la tendencia cambió hacia el crecimiento.
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Excede México secreto financiero/EL NORTE/Negocios
El País está en el lugar 80 de 133 evaluados por el Índice de Secreto Financiero de organizaciones
globales, lo que significa que su sistema fiscal y financiero sirve en cierta medida como
herramienta para ocultar operaciones que violan el estado de derecho.
L12: acusarán hoy a 10 ex funcionarios/MILENIO/Política
Algunos se presentarán ante el juez del caso con medidas cautelares que impiden su detención.
¿Un altar "de lujo"? Ofrenda del Día de Muertos será más cara/MILENIO/Negocios
La colocación de la ofrenda para recibir a los fieles difuntos será más cara este año, pues de
acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), de 2016 a la fecha, los artículos
que se usan regularmente para montar el altar han incrementado su precio.
Empleo formal de mujeres recuperó nivel previo a la pandemia:
IMSS/MILENIO/Negocios
Las mujeres representan el 39 por ciento del empleo total del país, de acuerdo con el IMSS.
Escasez de contenedores, amenaza para el Buen Fin/MILENIO/Negocios
El costo de fletes procedentes de Asia con destino a México alcanzó aumentos de entre 900 y 1000
por ciento; temen retrasos en entrega de mercancías.
Prevé Banorte cerrar el año con alza en créditos y un mejor 2022/MILENIO/Negocios
Marcos Ramírez espera que la cartera de préstamos tenga crecimiento de 5% en 2021, incluidos
sectores de consumo, hipotecario, automotriz y empresarial.
Perderán ¡10 días de clases! los menores en escuelas privadas que viajen en el puente
del 2 de noviembre/El Horizonte/Local
Escuelas privadas negarán entrada a niños que viajen el próximo fin de semana, menores perderán
¡10 días de clases!; causan polémica medidas anti-Covid.
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Se disparan precios de las viviendas, pegan materiales de construcción/El
Horizonte/Finanzas
Esto se debe, al aumento de los precios de los materiales, los cuales registraron una variación de
13.3 % en el segundo trimestre de 2021.
¡A volar! mexicanos destinarán más dinerito para salir de viaje/El Horizonte/Finanzas
Lo interesante es que también enfocarán más presupuesto a actividades como salir a comer o
realizar experiencias fuera de casa.
Sin Reforma Eléctrica, CFE desaparecerá en 5 años/El Porvenir/Económico
A través de un comunicado, señaló que por ese motivo, es urgente que la ciudadanía sepa la
importancia de recuperar el control de la electricidad.
Enganche, lo que complica a millennials compra de vivienda/El Porvenir/Económico
En un entorno de altos precios de vivienda en urbes como la Ciudad de México y salarios que no
crecen en la misma proporción, el pago del enganche es uno de los factores que limitan la compra
de una vivienda al sector millennial en México.
Piden actualizar dependencias en portales de transparencia/ABC Mty/Local
Juan Manuel Ramos, de Redes Quinto Poder, explicó que parte de esta obligación corresponde a la
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León.
Diputados de NL restringen acceso a Congreso a ciudadanos y ONG’s/ABC Mty/Local
Legisladores mantienen cerradas las puertas del Congreso alegando precauciones por Covid; nadie
tiene acceso a discusiones sobre alza de predial, presupuesto y más.
SAT va contra los abusos en el uso de deducciones, aclara Raquel Buenrostro/El
Economista/Economía
Revela que siete personas de una misma familia hacían deducciones hasta por 350 millones de
pesos que destinaban a sus propias fundaciones; hay otras 50 personas con donaciones
millonarias.
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Alza de precios persiste; se aleja de la meta de Banxico/El Economista/Economía
El INPC avanzó 0.54% en comparación con la quincena previa, con lo cual hiló 15 quincenas fuera
del rango objetivo del Banco de México.
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