Lunes, 4 de octubre de 2021
Sólo nos faltan 18 mil 617 empleos.- AMLO/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sólo faltan 18 mil 617 mil empleos para
que México pueda recuperar los niveles que tenía antes de que iniciara la pandemia de Covid-19.
Pide ADO acreditar estatus migratorio en viajes/EL NORTE/Nacional
Ante aumento de flujo migratorio, la empresa de autobuses ADO anunció que en sus viajes
solicitará una identificación oficial, así como un documento de estatus migratorio a las personas
extranjeras.
Pide AMLO atender a afectados por 'Grace' ante reclamos/EL NORTE/Nacional
En una cancha deportiva, ante miembros de su Gabinete, subrayó que sólo quienes realmente
resultaron afectados verán apoyos.
Avala IMSS Permiso Covid-19 con pruebas rápidas/EL NORTE/Nacional
El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aprobó un proyecto de acuerdo
que ratifica que las pruebas rápidas de antígenos realizadas por empresas están reconocidas en los
flujos de solicitud de la herramienta Permiso COVID-19.
Abren registro de vacunación para menores/EL NORTE/Nacional
Además de los menores de edad con comorbilidades, podrán acceder al biológico quienes cumplan
18 años este mes de octubre.
Suman 9 entidades en semáforo verde/EL NORTE/Nacional
En actualización del semáforo epidemiológico, la Secretaría de Salud ubicó a 22 entidades en color
amarillo, entre ellas la Ciudad de México, 1 en naranja, ninguna en rojo y 9 en verde.
Avanza terapia de Roche en hospitalizados Covid/EL NORTE/Nacional
La farmacéutica Roche reportó datos positivos del estudio fase II/III 2066 sobre la combinación de
casirivimab e imdevimab en pacientes hospitalizados con Covid-19.
'A apagar fuegos'/EL NORTE/Local
Tan pronto como salió de su toma de protesta en el Teatro de la Ciudad, en su caminata al
Palacio, Samuel García dejó en claro cómo iniciará su gestión como Gobernador.
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'Se armó la machaca... Óoorale'/EL NORTE/Local
Emocionados, Samuel García y Mariana Rodríguez entraron al Palacio de Gobierno, cada uno con
su teléfono celular en la mano, captando el momento para sus seguidores en redes sociales.
Demandan miles no despenalizar aborto/EL NORTE/Local
Miles de manifestantes provida exigieron ayer que en Nuevo León no se apliquen los fallos de la
Suprema Corte de Justicia que despenalizan el aborto voluntario e invalidan el reconocimiento de
la vida desde la concepción.
Se despacha con Notarías y alega Bronco: sólo son 4/EL NORTE/Local
Aunque aceptó que se entregaron 18 Notarías durante su gestión como Gobernador, Jaime
Rodríguez aseguró ayer que sólo cuatro fueron nuevas y el resto corresponde a suplentes que
sustituyeron a los titulares por el tema de la edad.
Denuncian vecinos relajamiento y desorden en el Barrio/EL NORTE/Local
Con la eliminación de las restricciones a negocios, y ante un relajamiento de la pasada
Administración municipal, bares y antros del Barrio Antiguo comenzaron a operar fuera del horario
y a exceder los decibeles permitidos, denunciaron vecinos.
Plantea Samuel nuevo comienzo para NL/EL NORTE/Local
Destacó que mejorará el trato con la Federación y dijo que hay negociación y apertura de trabajar
con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Hará equipo con Alfaro para nuevo Pacto Fiscal/EL NORTE/Local
En su mensaje de toma de protesta, el Gobernador Samuel García reveló que tiene avanzadas
pláticas con el también emecista Enrique Alfaro, Mandatario de Jalisco, para impulsar cambios en
el Pacto Fiscal federal para buscar más recursos para los Estados.
Identifican Alcaldes sus retos/EL NORTE/Local
Con retos en movilidad, el medio ambiente, seguridad y fianzas, los Alcaldes metropolitanos
asumen sus cargos para el periodo 2021-2024.
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Prometen: blindará NL paz laboral/EL NORTE/Negocios
El nuevo Gobierno de Nuevo León impedirá la intromisión de movimientos sindicales foráneos,
sean nacionales o extranjeros, que con prácticas ilegales amenacen la paz laboral, afirmó Federico
Rojas, Secretario del Trabajo del Estado.
Muestra vivienda signos de recuperación/EL NORTE/Negocios
La actividad hipotecaria y la producción de vivienda en el País muestran signos de recuperación
tras el impacto económico que causó la emergencia sanitaria, según el Reporte Anual de Vivienda
2021.
Saturan amparos a juzgados; acusan estrategia/EL NORTE/Negocios
La inconformidad contra diversas leyes emitidas en materia laboral, energética y de
telecomunicaciones han metido en aprietos a los tribunales, pues no tienen capacidad de procesar
los amparos interpuestos por particulares.
Ponen candados contra outsourcing/EL NORTE/Negocios
La Secretaría de Hacienda pretende poner candados al nuevo Régimen Simplificado de Confianza
para evitar la simulación de prestación de servicios profesionales independientes, y quien le dé tal
uso será acusado por delito fiscal.
Peligra meta de IP en energía limpia/EL NORTE/Negocios
Las metas de energías limpias que tienen diversas empresas como Femsa, Bimbo, Soriana y
Walmart, entre otras, están bajo amenaza con la iniciativa de reforma eléctrica del Gobierno de
Andrés Manuel López Obrador, advirtieron especialistas.
Hacen historia... en quiebras/EL NORTE/Negocios
Las quiebras de Banco Famsa y Accendo Banco pasarán a la historia por haberse dado una tras
otra en menos de año y medio, un hecho no visto en la última década.
Avanza confianza del consumidor en septiembre/EL NORTE/Negocios
El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) del País mostró un crecimiento mensual de 0.8
puntos durante septiembre, con lo que se situó en 43.4 unidades, de acuerdo con cifras
desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
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Crecen 2.98% ventas de autos en septiembre/EL NORTE/Negocios
En septiembre, las ventas internas de autos en el País crecieron 2.98 por ciento respecto al mes
previo, luego de cuatro descensos mensuales consecutivos, de acuerdo con cifras del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Prevén 'vientos en contra' para economía mexicana/EL NORTE/Negocios
La perspectiva macroeconómica de México está a punto de volverse más desafiante, de acuerdo
con un análisis de la correduría Credit Suisse.
Con conciertos y serie de televisión, la SEP prepara un año de festejos por su
centenario/MILENIO/Política
Las conmemoraciones del centenario se extenderán por un año e irán del 3 de octubre de 2021 al
3 de octubre de 2022.
Porciones pequeñas impulsarán ventas de mayoristas; prevén crecimiento de 5%:
Iscam/MILENIO/Negocios
La pandemia impulsó las compras de productos con porciones grandes, pero con la vuelta a la
movilidad y la apertura de comercios, el consumo de empaques pequeños regresará.
Concanaco-Servytur esperan llegar a 500 mil clientes potenciales durante Buen Fin
Digital/MILENIO/Negocios
El evento buscará fomentar el comercio en México a través de ofertas, descuentos y rebajas a
través de una plataforma web con el que ofrecerán 1.5 millones de productos y servicios brindados
por empresas.
La piratería, más rápida que nunca gracias al streaming/MILENIO/Negocios
Respalda el reclamo de las cadenas de cine por una ‘ventana’ de estrenos exclusivos.
¿Serán las Maruchan? Profeco retirará del mercado estas sopas
instantáneas/MILENIO/Negocios
La Profeco aseguró que las multas para las empresas de sopa instantánea pueden llegar hasta 4
millones 800 mil pesos.
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El regreso a la oficina podría traernos a todos riqueza psicológica: Universidad de
Londres/MILENIO/Negocios
Una investigación de la Universidad de Londres sugiere que ir a la oficina podría ser bueno para
nuestro bienestar, aliviando la “niebla mental” al generar experiencias únicas en las personas.
¿Batería baja? Profeco sacará del mercado estas marcas de cargador de
celular/MILENIO/Negocios
La Revista del Consumidor de octubre de Profeco detalló que se evaluaron 18 modelos de 12
distintas marcas de cargadores.
‘EL Bronco’ queda a deber, aseguran líderes sociales/El Horizonte/Local
Dirigentes de ONG’s afirman que falló en combate a la corrupción, pero le reconocen manejo de la
pandemia.
Empresarios de Nuevo León optimistas por llegada de García a gubernatura/El
Horizonte/Local
Prueba de ello es lo que señala, Francisco Garza Egloff, empresario regiomontano y ex director de
Arca Continental, quien afirmó que la clave será siempre trabajar en equipo.
Compañías regias van ‘viento en popa’ en el 2021/El Horizonte/Finanzas
De las empresas regias que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, la que mejor rendimiento ha
registrado es Lamosa.
Regresan 20 mil alumnos de la UANL a las aulas/ABC MTY/Local
Distintas facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León recibieron este lunes a los
estudiantes bajo estrictas medidas de sanidad.
Hogares mejoran su confianza en la economía, pero ven baja posibilidad de poder
hacer compras, viajar o ahorrar/El Economista/Economía
Aunque la confianza de los consumidores se ha recuperado respecto del 2020 y se espera que
mejore todavía más para el 2022, los hogares se muestran moderados para realizar compras que
puedan comprometer la economía doméstica.
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