Martes, 5 de octubre de 2021
Conmemora AMLO 200 aniversario de la Armada/EL NORTE/Nacional
Acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez, miembros del gabinete y varios gobernadores,
presenció un ejercicio de búsqueda y rescate.
Advierten que reforma eléctrica impacta seguridad jurídica/EL NORTE/Nacional
La Barra Mexicana, Colegio de Abogados advirtió que la reforma energética impulsada por el
Presidente Andrés Manuel López Obrador impacta principios como el Estado de Derecho y la
seguridad jurídica al prever la cancelación unilateral de permisos y contratos en materia eléctrica.
Aumenta la demanda de agua por pandemia/EL NORTE/Nacional
La demanda del vital líquido se incrementó al promoverse la higiene personal y la limpieza de
todos los lugares para erradicar el virus.
Atoran 6 estados meta de vacunación antiCovid/EL NORTE/Nacional
De seguir a la misma velocidad de vacunación contra Covid-19 que hasta ahora, la meta
gubernamental de inmunizar con al menos una dosis a todos los mayores de 18 al cierre de
octubre difícilmente se alcanzará en al menos seis entidades del País.
Apuestan ahora por reciprocidad con EU en seguridad/EL NORTE/Nacional
El Canciller Marcelo Ebrard señaló que México busca dejar atrás el asistencialismo y apuesta por
reciprocidad con Estados Unidos en materia de control del tráfico de armas.
Controla crimen venta de tortillas y refrescos/EL NORTE/Nacional
Además de delimitar territorios para extorsiones, obliga a que comerciantes eleven el precio de la
tortilla para que de ese incremento tengan una mayor cuota de extorsión.
Interceptan señal, sustraen códigos... y se roban 90 autos/EL NORTE/Nacional
En la Zona Metropolitana de Guadalajara, 90 camionetas y vehículos de lujo de Honda y Acura,
modelos 2020 y 2021, han sido robados sin violencia mientras están estacionados y sus
propietarios cargan con su llave.
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Y debutan Samuel y Mariana ¡sin redes!/EL NORTE/Local
Por la caída masiva de los servicios de Facebook, ambos estuvieron siete horas sin compartir su
primera jornada en el Palacio de Gobierno.
Posponen para mañana nuevo formato para datos Covid/EL NORTE/Local
Abordada tras recibir su nombramiento, Alma Rosa Marroquín, titular de la dependencia, señaló
que hoy no se realizará la rueda de prensa diaria que se efectuó desde el inicio de la pandemia
hace casi 19 meses.
Crecen con Bronco desapariciones 133%/EL NORTE/Local
Las desapariciones de personas en el Estado durante el sexenio de Jaime Rodríguez se
incrementaron 133 por ciento, reveló ayer Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo
León (Fundenl).
Amenazan con estallar 'bomba' de la Presa Libertad a Samuel/EL NORTE/Local
Ejidatarios de Linares amenazaron con bloquear de nuevo la obra en los primeros días de la nueva
Administración estatal, si no les liquidan alrededor de 25 millones de pesos por derechos de agua.
Anuncian jornada de vacunación en 22 municipios rurales/EL NORTE/Local
A través de la Brigada Correcaminos, se informó que la aplicación de dosis antiCovid se realizará
entre el 5 y el 14 de octubre en municipio periféricos y rurales.
Acelera Congreso mando único/EL NORTE/Local
Apenas un día después de que Samuel García tomó protesta como Gobernador y ratificó su plan
para que la Policía de Monterrey asuma la seguridad de todo el municipio, el Congreso local
aceleró ayer el debate para migrar a un mando único regio.
Enciende alertas violencia doméstica/EL NORTE/Local
La nueva Administración estatal alertó ayer por el incremento en los casos de violencia doméstica
contra las mujeres, lo que ya generan alarma en la mesa de seguridad donde se revisan cifras
diarias.
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Buscan que Estado compense recortes a Pueblos Mágicos/EL NORTE/Local
Para suplir el recorte federal al programa de Pueblos Mágicos, el Congreso del Estado exhortó al
Estado a asignar una partida presupuestal para este rubro en el Paquete Fiscal del 2022.
Designan al Consejo de Cambio Climático/EL NORTE/Local
Aunque la Ley de Cambio Climático fue aprobada por los legisladores locales en diciembre del 2020
y en el artículo quinto transitorio establecía un plazo de 60 días hábiles para instalar el Consejo,
apenas ayer quedó conformado por los Diputados.
Piden instalar unidad móvil para mastografías/EL NORTE/Local
El Congreso del Estado pidió a la Secretaría de Salud Estatal instalar una unidad móvil de
mastografía durante octubre en la explanada del recinto Legislativo para realizar exámenes
gratuitos.
'Error de dedo' deja al mundo desconectado/EL NORTE/Negocios
Facebook y sus plataformas hermanas, entre ellas WhatsApp e Instagram, colapsaron ayer durante
casi todo el día por un error interno.
Tiró caída de FB y WhatsApp ventas de mipymes/EL NORTE/Negocios
Las pequeñas y medianas empresas que usan Facebook, Instagram y WhatsApp para vender sus
productos sufrieron por la caída de las plataformas este lunes.
Es México de los más caros para emprender/EL NORTE/Negocios
México ocupa el lugar 18 entre los países con los trámites más caros para iniciar una empresa, con
mil 450 dólares -unos 29 mil 700 pesos-.
Alerta deserción de mano de obra/EL NORTE/Negocios
Las empresas mexicanas están en alerta, pues pese al desempleo crece en forma alarmante la
deserción de su personal como fenómeno masivo al que los especialistas ya bautizaron como la
"Gran Renuncia".
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Urgen contadores eliminar sanción para auditores/EL NORTE/Negocios
El Gobierno federal debería eliminar el cambio fiscal en el que contempla enviar a prisión a los
contadores públicos auditores que sean considerado cómplices si no reportan las irregularidades de
las empresas que auditan, ya que esto excede sus atribuciones, pidió el Instituto Mexicano de
Contadores Públicos (IMCP).
Viola reforma eléctrica la Constitución/EL NORTE/Negocios
De aprobarse y entrar en vigor la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo que, entre varias
cosas, contempla cancelar los permisos existentes en esa materia, se estarían violando otros
artículos de la Carta Magna.
Temen que 4T controle Afores/EL NORTE/Negocios
La llegada de Iván Pliego Moreno a la presidencia de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro
para el Retiro (Consar) prendió las alertas entre especialistas.
Disputa Profeco 90% de multas/EL NORTE/Negocios
A pesar de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene la facultad de cobrar de
manera directa las multas que aplica, 90 por ciento de estas sanciones se van a litigio.
Deben a CFE... los Gobiernos/EL NORTE/Negocios
Gobernadores y Alcaldes -de diversos partidos políticos y muchos recién llegados a sus cargos- han
denunciado que Administraciones anteriores les heredaron adeudos millonarios con la empresa
estatal.
Lunes negro para Zuckerberg; pierde 5 mil 900 mdd tras caída global de
Facebook/MILENIO/Negocios
'Bloomberg' calcula que el creador de Facebook acumula ahora 121 mil millones de dólares, por lo
que sería el quinto más rico del planeta, por detrás de Bill Gates.
¿Desabasto de sopas instantáneas? Mexicanos hacen compras de pánico tras anuncio
de Profeco/MILENIO/Negocios
Tras el anuncio de Profeco de que retiraría del mercado ciertas marcas de sopas instantáneas,
algunos consumidores hicieron compras de pánico para prevenirse.
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Urgen a actualizar el IEPS para acabar con informalidad en venta de bebidas
alcohólicas/MILENIO/Negocios
El organismo indicó que entre los problemas que padece el sector se encuentran las importaciones
clandestinas, mismas que vienen subfacturadas.
Municipios metropolitanos perfilan aumento al predial; expertos debaten si conviene o
no/El Horizonte/Local
Fiscalistas indican que no hay razón para alza en los valores catastrales; ediles consideran
impostergable el ajuste ante crecimiento de la inflación en el país.
'Niñez Esencial' llama a Samuel García a rescatar la educación de Nuevo León/El
Horizonte/Local
Los padres de familia piden al gobernador electo poner suficiente atención en el regreso a clases.
Se perfila 2021 como histórico en la creación de empleo formal/El Horizonte/Finanzas
Los datos adelantados de empleo formal de septiembre apuntarían a una creación de empleo sin
precedentes en los últimos 24 años.
Piden impulsar vinculación entre sector público y privado/El Horizonte/Finanzas
La American Chamber (Amcham) Capítulo Monterrey externó al gobernador del estado, Samuel
García y a todo su equipo, la disposición para trabajar de manera conjunta en pro de ese objetivo.
Cofece encuentra ‘cochinero’ en mercado de pañales y toallas sanitarias y multa a
empresas con 313 mdp/El Financiero/Economía
El órgano descubrió que tres conglomerados llegaron a celebrar reuniones para acordar
incrementos de precios.
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