Miércoles, 6 de octubre de 2021
Lanza a legisladores: ¿a favor del pueblo o de las empresas?/EL NORTE/Nacional
De cara a la discusión de la iniciativa de reforma eléctrica en el Congreso, el Presidente Andrés
Manuel López Obrador pidió a los legisladores decidir si están a favor de los ciudadanos o de las
empresas privadas.
Cierran por Covid oficinas de ¡Alcocer y de Gatell!/EL NORTE/Nacional
Por un incremento de contagios de Covid-19 entre el personal, la Secretaría de Salud (SSA) del
Gobierno federal suspenderá los trámites y procedimientos en tres oficinas, incluida la de su titular,
Jorge Alcocer, y la del Subsecretario Hugo López-Gatell.
Arranca SRE emisión de pasaporte electrónico/EL NORTE/Nacional
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio inicio formal a la emisión de pasaportes
electrónicos, que contiene un chip con los datos biométricos de los usuarios.
Presenta Samuel García nueva imagen de Gobierno de NL/EL NORTE/Nacional
El Gobernador Samuel García portó una gorra con el León con el que pretende caracterizar al
Gobierno estatal que se inspiraron en la heráldica de Nuevo León.
Dan plazo hasta diciembre para discutir reforma eléctrica/EL NORTE/Nacional
Tras recibir la iniciativa presidencial de reforma eléctrica, el grupo parlamentario de Morena dio de
plazo para discutirla y aprobarla hasta el mes de diciembre.
Ante robo de autos, investigan valet parking, agencias.../EL NORTE/Nacional
El modus operandi de duplicar llaves de vehículos recientes a través de un escáner de venta libre
ha llevado a las autoridades a poner los ojos en autobaños, valet parking y agencias de vehículos,
donde podría estar dándose parte del problema.
Culpan partidos a AMLO e influencers por pérdida de registro/EL NORTE/Nacional
Tanto Encuentro Solidario como Redes argumentan que la ilegalidad del PVEM, al contratar
influencers para promoverlo en veda electoral, debilitó las propuestas de otros partidos,
principalmente de los pequeños.
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Tiene Senado empleados con sobrepeso e hipertensión/EL NORTE/Nacional
Armando Barriguete, director del Consejo Promotor y Salud Mental de Funsalud, indicó que aunque
la edad real promedio de los empleados es de 44.3 años, su edad cardiovascular ronda los 50.3.
Analizan subir predial por inflación/EL NORTE/Local
Tras ser analizado un posible incremento en los valores catastrales durante la reunión de
Coordinación Metropolitana el pasado fin de semana, el Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo
Colosio, informó ayer que realizarán un análisis para ver la vialidad de la propuesta.
Crecen con Bronco desapariciones 133%/EL NORTE/Local
El emecista aceptó que se requiere actualizar el predial con base a la inflación y actualizar los
valores de los nuevos desarrollos, tras señalar que los municipios se encuentran desahuciados por
la federación.
Darán datos Covid 3 veces a la semana/EL NORTE/Local
El Gobernador Samuel García anunció ayer que, "sin afán de protagonismo", harán tres veces por
semana una rueda de prensa para actualizar datos de la pandemia y contestar preguntas de los
medios de comunicación sobre otros temas.
Tiene NL 48% de avance en vacunación/EL NORTE/Local
Durante la rueda de prensa denominada "Nuevo León Informa", la Secretaria de Salud, Alma Rosa
Marroquín, informó que se tiene un 48% de personas en Nuevo León con esquema de vacunación
completo.
Arranca Consejo para Desarrollo Humano regio/EL NORTE/Local
El Municipio Monterrey instauró ayer en el Museo Metropolitano de Monterrey el Consejo Rector de
la dependencia, integrado por ciudadanos.
Aseguran bajar delitos con operativo federal/EL NORTE/Local
El Ejército Mexicano dio ayer un balance de los primeros 50 días del denominado "Operativo
Regio", y presumió una contención y baja de delitos de alto impacto en esas zonas, aunque no dio
cifras.
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Propone Samuel capacitar a mil policías para Monterrey/EL NORTE/Local
El Gobernador de Nuevo León, Samuel García, dijo que le propondrá al Congreso local y a
Monterrey ayudarle a contratar y capacitar a mil elementos que les faltan para completar la Policía
Regia, y así migren al mando único.
Tiene reto millonario acuerdo para Policía/EL NORTE/Local
Aumentar el número de elementos en la Policía de Monterrey para que pueda asumir la
responsabilidad en todo el territorio municipal cuesta aproximadamente 450 millones de pesos al
año, y no se ha definido de dónde saldrán los recursos.
Presenta Samuel show por escudo y nueva imagen/EL NORTE/Local
El Gobernador Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez, armaron anoche un show en Palacio
de Gobierno para presentar la nueva imagen de la Administración estatal, que contará con un
pequeño león y logos simplificados, así como un escudo estatal... modificado.
Formaliza Colosio nombramientos en Gabinete/EL NORTE/Local
El Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, formalizó el nombramiento de los integrantes del
nuevo Gabinete municipal para integrar la Administración 2021-2024.
Pierden 'nenis' ventas por caída de Facebook/EL NORTE/Negocios
Ante la falta de estas redes sociales, el principal medio de comunicación de las vendedoras en
línea, también conocidas como "nenis", algunas no pudieron concretar pedidos, programar
entregas, ni actualizar los productos que ofrecen en sus perfiles.
Es desigual avance del e-commerce en México/EL NORTE/Negocios
El crecimiento del comercio electrónico se aceleró a raíz del Covid-19, sin embargo, su adopción
entre las 32 entidades del País ha sido desigual.
Temen impacto a paneles solares con reforma/EL NORTE/Negocios
Tal y como está redactada la iniciativa de reforma eléctrica, el futuro del uso de los paneles solares
en las casas está en duda.
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Advierten pérdidas y daño a CFE con reforma eléctrica/EL NORTE/Negocios
En caso de ser aprobada la iniciativa de reforma eléctrica constitucional, la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) se vería también perjudicada, contrario a lo que pretende lograr el Ejecutivo,
señalaron expertos.
Emplea agro apps para ahorrar agua/EL NORTE/Negocios
La sequía pronunciada que vivió el País en la primera mitad del año derivó en un mayor interés de
los productores por alternativas tecnológicas que les permita ahorrar agua.
Alertan por ciberataques mediante códigos QR/EL NORTE/Negocios
Con la reactivación económica, el uso de códigos QR para evitar el contacto en restaurantes,
museos y cines es tan común, que los usuarios olvidan que existe el riesgo de sufrir ciberataques
por este medio, señalaron expertos.
Logra inversión fija su mayor alza en 5 meses/EL NORTE/Negocios
La Inversión Fija Bruta (IFB) del País subió 2.14 por ciento mensual en julio, su mayor avance en
cinco meses, luego de disminuir 1.79 por ciento en el mes previo, de acuerdo con cifras
desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
¿Apocalipsis? Así se preparan los multimillonarios/EL NORTE/Negocios
CNN reportó que una serie de empresas está encontrando una demanda creciente de estructuras
que protegen de cualquier riesgo, ya sea una pandemia mundial, un asteroide, o la Tercera Guerra
Mundial, y que al mismo tiempo ofrecen servicios de lujo.
Aumenta 6.7% gasto para adquirir un smartphone/EL NORTE/Negocios
Entre abril y junio pasados el gasto promedio por teléfono inteligente en México fue de 4 mil 328
pesos, un incrmento de 6.7 por ciento respecto al mismo periodo de 2020, de acuerdo con cifras
de The Competitive Intelligence Unit (The CIU).
Secretaría de Economía y Sader promueven pymes mexicanas en Medio Oriente y
África/MILENIO/Negocios
Ambas dependencias buscar promover diferentes productos agroalimentarios y pymes mexicanas
en Medio Oriente y el norte de África.
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Miles de tienditas reabrieron en 2021… pero con otro giro/MILENIO/Negocios
El año pasado alrededor de 300 mil tiendas de abarrotes del país cerraron a consecuencia de las
afectaciones económicas por la pandemia de covid-19.
Vacunan a más de 20 mil jóvenes con segundas dosis en Santa Catarina/El
Horizonte/Local
Durante el primer día de vacunación, más de 20,000 jóvenes de 18 a 29 años recibieron la
segunda dosis contra el Covid-19 de la farmacéutica Moderna en Santa Catarina. .
Afirme impulsa crecimiento de empresas lideradas por mujeres/El Horizonte/Finanzas
Al menos 5,000 mujeres líderes de empresas podrán impulsar sus negocios y contar con acceso a
diversas estrategias financieras con productos y servicios competitivos, incluidos los canales
digitales.
Aseguradoras ¡abusivas! No pagan a usuarios y acaparan quejas ante la Condusef/El
Horizonte/Finanzas
Con la pandemia, los montos por seguros variaron, sin embargo las empresas no respetaron los
acuerdos.
'Hay billetes': Son hogares de Nuevo León de los que más pagan en tarjetas de
crédito/El Horizonte/Finanzas
Los hogares de Nuevo León destinaron en 2020 un total de $3,258 millones trimestrales al pago de
tarjetas de crédito al banco o casas comerciales.
Tras la reactivación… ¡reabren 100,000 tienditas en el país!/El Horizonte/Finanzas
La baja en casos de covid, así como la campaña emergente de vacunación ha hecho que la
reactivación económica sea cada vez más.
¡Hay prioridades!: nuevo gobierno debe impulsar transporte público, seguridad, Pymes
e inversión/El Horizonte/Finanzas
Para el sector industrial de Nuevo León, el gobierno estatal entrante debe priorizar en su agenda
temas clave que impulsen el crecimiento de la economía y bienestar del estado, tales como el
transporte público, la seguridad, el apoyo a las Pymes y la inversión pública.
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Recomiendan a Pymes diversificar canales de ventas/El Porvenir/Económico
Y en caso de crisis poder seguir activa en la otra red y considerar otras como Twitter, LinkedIn,
Telegram o Snapchat.
Nuevo León tuvo el septiembre más seco en 10 años/ABC Mty/Local
De los tres embalses de la entidad, la Presa Cerro Prieto se encuentra en un nivel más crítico, con
apenas el 14.2 por ciento de su nivel de llenado.
‘Puesteros’ se apoderan del centro de Monterrey/ABC Mty/Local
Los negocios de vendedores informales volvieron a hacerse presente en las banquetas del primer
cuadro de la ciudad.
8 de 10 consumidores ya planean comprar algo en el Buen Fin/El Financiero/Economía
El 70 por ciento de los consumidores realizarán sus compras tanto en internet como en tiendas
físicas, 27 por ciento solo por internet, y el 3 por ciento restante se queda solo en lo físico.
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