Martes, 26 de octubre de 2021
Se 'hamburguesaron' en la UNAM.- AMLO/EL NORTE/Nacional
Diez días después de haberse declarado semáforo epidemiológico amarillo, alumnos de la UNAM
podrán ingresar a sus escuelas en grupos reducidos.
Dinamarca es mi modelo a seguir.- López Obrador/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Dinamarca es su modelo a seguir, ya que
en ese país no existe la corrupción y hay un Estado de bienestar.
'Fallo de SCJN protege corruptos; fifís no irán a cárcel'/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el fallo de la Corte sobre quitar prisión
preventiva a detenidos por delitos de contrabando, venta de facturas falsas y defraudación fiscal
busca seguir protegiendo la corrupción en el País.
Quita Corte a fraudes la prisión preventiva/EL NORTE/Nacional
La Suprema Corte dio ayer un revés al Gobierno federal al suprimir la prisión preventiva, es decir
cárcel automática, a detenidos por delitos de contrabando, venta de facturas falsas y defraudación
fiscal.
Demandan universidades ampliación de presupuesto/EL NORTE/Nacional
El secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES), Jaime Valls, solicitó a la Cámara de Diputados una ampliación presupuestal de
cuatro mil 920 millones de pesos para 2022.
Ven salud y educación en riesgo por PEF ajustado/EL NORTE/Nacional
Especialistas en finanzas públicas advirtieron que el limitado margen presupuestal que dejan los
gastos ineludibles del Gobierno federal pone en riesgo la atención de temas fundamentales para el
desarrollo como la salud y la educación.
Avalan comisiones del Senado paquete de Ley de Ingresos/EL NORTE/Nacional
Comisiones del Senado avalaron los dictámenes de la Miscelánea Fiscal, de la Ley Federal de
Derechos y la Ley de Ingresos.
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Cierran fiscalías 6.2% de investigaciones/EL NORTE/Nacional
Durante 2020, cerraron solo 6.2 por ciento de las averiguaciones previas iniciadas y las carpetas de
investigación abiertas, reportó el Inegi.
Admite Corte recurso contra revocación de mandato/EL NORTE/Nacional
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió este lunes a trámite la acción de
inconstitucionalidad promovida por los diputados federales de PAN, PRI y PRD contra la Ley de
Revocación de Mandato.
Empujan vacunación contra Covid; se atoran 5 estados/EL NORTE/Nacional
Con poco más de 70 millones de personas vacunadas contra Covid-19 y cerca del 80 por ciento de
adultos con al menos una aplicación, el avance de la estrategia "es muy importante" y coloca a
México entre los 10 países con más dosis aplicadas.
Anuncia Gobernador más apoyo para Fuerza Civil/EL NORTE/Local
Al señalar que Fuerza Civil debe ser una de las mejores Policías del mundo, el Gobernador Samuel
García anunció hoy mejoras salariales, equipo y prestaciones para los policías.
Demandan que denuncias del Estado no sean show/EL NORTE/Local
Tras darse a conocer que los sobrinos de Manuel González se convirtieron en transportistas con
apoyo del Estado y que otra sobrina del ex funcionario recibió contratos millonarios en AyD, líderes
de organismos ciudadanos pidieron ayer al Gobierno no dejar el asunto en un show mediático.
Cumplen 15 meses daños de 'Hanna' en gaza de bulevar/EL NORTE/Local
Los huracanes y las tormentas tropicales le han "sacado la vuelta" este año a Nuevo León, pero
pese a ello continúa con graves afectaciones originadas por "Hanna" desde hace 15 meses.
Va NL por rediseño de portal de transparencia/EL NORTE/Local
La Contralora de Nuevo León prometió ayer rediseñar el sitio web del Estado para que sea más
amigable en materia de transparencia y aseguró que en un plazo de cuatro meses estará listo el
proyecto.
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Denuncian falta de medicinas en la clínica municipal regia/EL NORTE/Local
El líder de la agrupación dijo que el problema se generó debido a que la administración anterior no
iba al corriente con los pagos a los proveedores.
Nombra Colosio a 51 directores en Monterrey/EL NORTE/Local
Para formalizar la designación de los nuevos integrantes de la administración de Monterrey durante
el trienio 2021-2024, el Alcalde Luis Donaldo Colosio entregó ayer 51 nombramientos a directoras
y directores de diversas dependencias municipales.
Piden tipificar feminicidio en menores/EL NORTE/Local
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Abogados de México (Conamex) acudieron ayer al
Congreso a entregar un posicionamiento en contra de la violencia hacia las mujeres y el
incremento en feminicidios.
Aplican en San Pedro 11 mil segundas dosis/EL NORTE/Local
Con la segunda dosis de AstraZeneca, el municipio de San Pedro inició ayer la vacunación
antiCovid para los últimos grupos mayores de edad.
Desaprovechan marcas registro de sonidos y olores/EL NORTE/Negocios
En 2019, el IMPI entregó los primeros registros en México de marca a olores, sonidos e imágenes
comerciales, consecuencia de una modificación a la Ley en 2018.
Agrava pandemia la calidad laboral/EL NORTE/Negocios
La pandemia ha dejado graves retrocesos en materia de calidad del empleo, de acuerdo con un
análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Desacelera producción de constructoras en agosto/EL NORTE/Negocios
El valor de la producción generado por las empresas constructoras del País desaceleró su ritmo de
crecimiento a 0.6 por ciento mensual durante agosto desde el 1.5 por ciento de julio, de acuerdo
con cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
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Se duplica producción de cempasúchil en México/EL NORTE/Negocios
La reactivación de actividades y espacios para celebrar Día de Muertos contribuyó a duplicar la
producción de cempasúchil este año, de acuerdo con el Consejo Mexicano de la Flor (Conmexflor).
Paga México 65% más por compra de granos/EL NORTE/Negocios
Al cierre del tercer trimestre de este año, el valor de las importaciones de granos básicos creció 65
por ciento respecto al mismo periodo del 2020, representando el pago récord de 11 mil 283
millones de dólares.
Adelanta Miniso pedidos y asegura inventario/EL NORTE/Negocios
Pese a que más de 90 por ciento de sus productos provienen de Asia, Miniso ha logrado sortear las
complejidades de manufactura y logística y mantener sus niveles de inventarios en México sin
incrementar precios.
Amplía Totalplay su red con módems de clientes/EL NORTE/Negocios
Totalplay usará los módems de sus clientes para ofrecerles internet en sitios como aeropuertos,
plazas comerciales y negocios, como parte de su red de conectividad Club Totalplay Wi-Fi.
Sólo 0.15% de escuelas ha reportado casos de covid tras regreso a clases presenciales:
Ssa/MILENIO/Política
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, destacó una reducción
sostenida para toda la población.
Pensión del Bienestar aumentará hasta 6 mil pesos para 2024/MILENIO/Política
La pensión aumentará 20 por ciento los próximos tres años, informó la subsecretaria del Bienestar,
Ariadna Montiel.
Gobierno prevé que el viernes todos los mayores de edad estén vacunados contra covid
/MILENIO/Política
El subsecretario de Salud señaló que se aplican más de 500 mil dosis contra el coronavirus al día;
se espera concluir la inmunización el 29 de octubre.
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El gasto para compras navideñas, 13% menor al del nivel precovid/MILENIO/Negocios
A escala global, subirá 20% el sector de consumidores que hará presentes en las fiestas
decembrinas respecto al año pasado, para alcanzar 87%.
Ligan muertes por Covid tres días con cifras menores a las 15/El Horizonte/Local
Las defunciones por Covid-19 siguen a la baja, por lo que ya han logrado ligar tres días con cifras
menores a las 15, por lo que se registraron 13 más.
Repunta la chamba: Desempleo en México disminuye y se ubica en 4.2%/El
Horizonte/Finanzas
Dicha cifra corresponde a la tasa con que cerró septiembre y es inferior al 5.1% reportado en igual
mes del 2020.
Prepárese: vienen más alzas para cierre de año/El Horizonte/Finanzas
Empresas anticipan aumentos en precios de diversos productos, como alimentos o bien enfocado
al tema de higiene.
Urgen restauranteros de Nuevo León a homologar Ley Antitabaco/El
Horizonte/Finanzas
Afirman que cumplir hoy con la legislación estatal relativa al consumo de tabaco en sitios públicos,
resulta prácticamente imposible de cumplir para la mayoría de sus socios.
¡Todos al Caribe!: aventaja en recuperación del sector viajes/El Horizonte/Finanzas
En 2021, esta zona espera un aumento del 47.3%, con respecto al año anterior, lo que representa
un crecimiento de casi $12,000millones de dólares, impulsado por el gasto en viajes
internacionales y nacionales.
Baja PIB 1.6% en agosto/El Porvenir/Económico
Dicha contracción económica fue resultado en parte del repunte de la pandemia durante agosto.
Suman 2.4 millones de personas desocupadas en septiembre/El Porvenir/Económico
Durante septiembre del presente año la población desocupada se estableció en 2.4 millones de
personas e implicó una tasa de 4.2% de la Población Económicamente Activa (PEA).
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Prometen reabrir el congreso a ciudadanos/ABC Mty/Local
Actualmente en el estado, los diputados continúan sin dar acceso a los ciudadanos en las sesiones
del pleno.
Preocupa financiamiento y gasto en salud para el 2022/El Economista/Economía
Se prevé un incremento de 99% en gastos de operación, debido a la adquisición de vacunas contra
el Covid-19.
Alza en precios de alimentos ha hecho más pesada la pandemia en hogares de menos
recursos: FMI/El Economista/Economía
Tal como lo plantea el FMI, en México son los hogares que viven con un solo salario mínimo los
que perciben una mayor variación de los precios en los productos y servicios que consumen.
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