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Avala Senado Ley de Ingresos 2022; va al Ejecutivo/EL NORTE/Nacional
Tras una discusión de más de 15 horas, la Cámara de Senadores aprobó esta madrugada en lo
general y lo particular la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, que estima
una captación de recursos por 7 billones 88 mil 250.3 millones de pesos.
Chocan AMLO y Corte/EL NORTE/Nacional
La decisión de la Suprema Corte de darle un revés al Gobierno federal al eliminar la prisión
preventiva automática a detenidos por contrabando, venta de facturas falsas y defraudación fiscal
enfrentó ayer al Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Ministro Arturo Zaldívar.
Afirma Bartlett: sería suicidio rechazar reforma eléctrica/EL NORTE/Nacional
El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, afirmó que, si no se
aprueba la reforma eléctrica propuesta por el Gobierno federal, será un suicidio para el País y se
condenará a la desaparición de la empresa.
Analiza Ssa creación de sistema para distribuir medicamentos/EL NORTE/Nacional
El titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, anunció que analizan la creación de un sistema
nacional de distribución de medicamentos, a fin de subsanar las deficiencias que registra el actual
esquema de proveeduría.
Avala Corte normas de uso de fuerza pública en protestas/EL NORTE/Nacional
La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó los apartados de la Ley Nacional sobre el Uso de
la Fuerza que autorizan la intervención de las fuerzas de seguridad en manifestaciones o reuniones
públicas que puedan tornarse violentas.
Avala Senado Miscelánea Fiscal; pasa al Ejecutivo/EL NORTE/Nacional
El dictamen prosperó con 67 votos a favor, 47 en contra y una abstención. Pasa al Ejecutivo para
su firma.
Con reforma, tarifa única de luz en el País.- Bartlett/EL NORTE/Nacional
Al comparecer ante integrantes de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Manuel
Bartlett, titular de CFE, dijo que de aprobarse la reforma eléctrica se tomará la medida de
establecer una tarifa única de luz en todo el País.
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Se registran fuertes vientos en la Ciudad/EL NORTE/Local
Esta mañana Monterrey fue azotado por rachas de vientos de hasta 70 kilómetros debido a la
entrada del sistema frontal número 6 y provocó la caída de algunos árboles.
Va Monterrey contra choques/EL NORTE/Local
Quitar a la capital de Nuevo León el negativo liderato del municipio más "chocón" del País fue ayer
planteado como meta con la creación de la Mesa de Trabajo del Sistema de Seguridad Vial de
Monterrey.
¿La meta? En 3 años 'nueva' Fuerza Civil/EL NORTE/Local
Al considerar que Fuerza Civil debe ser "de clase mundial", el Gobernador Samuel García prometió
ayer incrementos salariales graduales, mejor equipamiento, y hasta preparación internacional, pero
esto deberá consolidarse en tres años.
Solicita la UANL reestructurar $1,193 millones/EL NORTE/Local
A un día de concluir su gestión como rector de la UANL, Rogelio Garza envió ayer al Congreso del
Estado una solicitud para reestructurar y/o refinanciar un pasivo de mil 193 millones 600 mil pesos.
Difieren en casos de Covid/EL NORTE/Local
El número de alumnos contagiados de Covid-19 a casi dos meses del regreso a clases presenciales
se convirtió ayer en una danza de cifras no sólo entre la Federación y el Estado, sino también entre
la gestión de Samuel García y la de Jaime Rodríguez.
Repetirá Kalife en el Consejo de AyD/EL NORTE/Local
Con 16 votos a favor y cinco en contra, el Cabildo de Monterrey aprobó ayer que Patricio Ricardo
Kalife repita como representante de los Municipios del Estado en el Consejo de la Administración
de Agua y Drenaje de Monterrey.
Sube a 60% vacunación completa en NL/EL NORTE/Local
En una nueva actualización, la Secretaría de Salud estatal aseguró que ya se han aplicado 5
millones 776 mil 118 dosis en la entidad, donde el 60 por ciento de la población a vacunar ya
cuenta con el esquema completo.
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Reconoce IMSS trabajo de médicos en pandemia/EL NORTE/Local
En conmemoración por el Día del Médico y la Médica, que se celebra el 23 de octubre, el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconoció al personal de salud en el auditorio delegacional por
combatir la pandemia y atender a pacientes con otras enfermedades.
Pide ASE 6% más para su gasto 2022/EL NORTE/Local
Para el 2022, la Auditoría Superior del Estado (ASE) busca un presupuesto 6 por ciento mayor al
del 2021, al pedir 252 millones 575 mil 140 pesos, de los que el 69 por ciento será para nómina y
prestaciones.
Tienen exportaciones en septiembre mayor alza en 6 meses/EL NORTE/Negocios
Las exportaciones del País aumentaron 3.03 por ciento mensual en septiembre, al totalizar 40 mil
808 millones de dólares, su mayor alza en seis meses luego de caer 4.63 por ciento en agosto.
Roban identidad con y sin el RFC/EL NORTE/Negocios
Ser parte del padrón del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) no salva a las personas del robo
de identidad, aseguran especialistas.
Prevén cierre de Afores por tope a comisiones/EL NORTE/Negocios
La imposición de una reducción abrupta en la comisión de las Afores provocará una concentración
del mercado por quiebras o fusiones, señalaron expertos.
Pegan a economía cambios en outsourcing y tercera ola.-Heath/EL NORTE/Negocios
La caída de la actividad económica en México ha obedecido principalmente a la puesta en marcha
de la nueva ley en materia de subcontratación y a la tercera ola de contagios de Covid-19 en el
País, consideró Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México (Banxico).
Impulsa confinamiento a sector de autoconstrucción/EL NORTE/Negocios
El confinamiento por la pandemia ha provocado que los mexicanos se preocupen más por mejorar
algunas partes de sus viviendas, por lo que han apostado por la autoconstrucción en los últimos
meses.
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Temen que contrarreforma quiebre la cogeneración /EL NORTE/Negocios
Empresas que se dedican a la cogeneración para abastecer al sector industrial temen quebrar ante
la incertidumbre de poder operar ante el planteamiento de la reforma constitucional eléctrica que
pretende cancelar todos los permisos y contratos de energía.
Tardan en entregar más de 6 meses camiones nuevos/EL NORTE/Negocios
Empresarios transportistas del País están sufriendo el retraso en la entrega de camiones de carga
nuevos, con listas de espera que primero fueron de seis meses, pero la escasez de chips es tal,
que las agencias ya no les dan fecha ni precios definidos.
Se dispara 9.2% déficit comercial de EU/EL NORTE/Negocios
El déficit comercial de bienes de Estados Unidos se disparó en septiembre, al tiempo que las
exportaciones cayeron, lo que sugiere que el comercio probablemente lastró de nuevo el
crecimiento económico en el tercer trimestre.
Más de un millón de adultos mayores se han inscrito para recibir pensión:
subsecretaria de Bienestar/MILENIO/Política
La funcionaria dijo que este año está previsto afiliar a 2 millones 250 mil personas mayores de 65
años, para tener un total de 9 millones 350 mil beneficiarios.
Con medidas como el retiro de sopas, Profeco busca fomentar consumo saludable en
México/MILENIO/Negocios
El titular del organismo, Ricardo Sheffield, señaló que la Profeco busca modificar de manera
propositiva, hábitos y costumbres en la alimentación de la población.
Club TotalPlay Wifi permitirá que usuarios se conecten a otros
módems/MILENIO/Negocios
Este servicio le permitirá a la empresa de telecomunicaciones ofrecerles a sus clientes internet en
sitios como aeropuertos y plazas comerciales. Es voluntario y gratuito.
Día de Muertos revive el turismo y las ventas/MILENIO/Negocios
Para este puente de Día de Muertos se espera una ocupación hotelera general de 51.9 por ciento
con la llegada de un millón 410 mil turistas, informó la Secretaría de Turismo (Sectur).
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Siete de cada 10 adultos en Nuevo León ¡ya tienen las dos vacunas!/El Horizonte/Local
Secretaría de Salud de Nuevo León afirma que sector de la tercera edad alcanza casi el 100% de
inmunización.
Nuevo León va por nuevo plan contra falta de agua/El Horizonte/Local
Compraría estado algunos volúmenes de agua a productores agropecuarios y la destinaría al
consumo doméstico de la metrópoli regia.
Soriana va de gane: logra alza de 2.3% en ingresos/El Horizonte/Finanzas
En julio-septiembre del 2020 la empresa se vio afectada por el cierre de nueve tiendas, debido a la
pandemia.
OMA 'vuela alto': eleva ingresos hasta 96%/El Horizonte/Finanzas
La recuperación económica y una mayor movilidad ante el registro de más estados en semáforo
verde, ha comenzado a impulsar el crecimiento de la industria turística, siendo el sector
aeroportuario uno de los más beneficiados.
Ya es una realidad: residuos... ¡generan energía!/El Horizonte/Finanzas
Son las propias compañías a lo largo del mundo las que están poniendo el ejemplo pues quieren
aprovechar nuevos negocios o áreas de oportunidad y convertir la basura doméstica en
combustibles de bajas emisiones para aviones, trenes y hasta camiones.
Los Cabos y Mazatlán reciben más turistas que antes de Covid/El Porvenir/Económico
El aeropuerto de Cabo San Lucas recibió a un total de 557 mil pasajeros el mes pasado, siendo su
mejor junio en la historia, muestran datos de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).
Buscan que leyes impulsen la cultura vial en NL/ABC Mty/Local
La bancada de Movimiento Ciudadanos en el congreso propuso una reforma que contempla
fomentar esta cultura vial en conductores y peatones.
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