Jueves, 7 de octubre de 2021
Negará AMLO concesiones de litio con o sin reforma/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su Gobierno negará concesiones para la
explotación del litio con o sin reforma eléctrica.
Realizan diputados tour por obras en Santa Lucía/EL NORTE/Nacional
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, organizó un tour por las obras del
Aeropuerto Felipe Ángeles, en Santa Lucía.
Vuelve a clases presenciales 42% de alumnos/EL NORTE/Nacional
La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, informó que 15 millones de
alumnos han vuelto a las aulas, lo que representa el 42 por ciento de la matrícula estudiantil en el
País.
Tentativa de violación no amerita prisión forzosa.-SCJN/EL NORTE/Nacional
La Suprema Corte de Justicia aclaró hoy que los acusados por tentativa de violación no pueden ser
sometidos a prisión preventiva forzosa, como ordena la Constitución para quienes son señalados
por consumar la ejecución de ese delito.
La CFE fue relegada por privados.- Robledo/EL NORTE/Nacional
Abogado y actual presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado Juan Ramiro
Robledo (Morena) niega que la iniciativa de reforma eléctrica sea un distractor o una estrategia
política para dividir a la alianza opositora.
Buscarán fórmula para ceder Policía/EL NORTE/Local
Los equipos de seguridad y finanzas del Gobierno estatal y de Monterrey se reunirán la próxima
semana para encontrar la fórmula económica que permita a la Policía Regia asumir la
responsabilidad de vigilancia en todo el Municipio, que actualmente comparte con Fuerza Civil.
Alistan plan regio para bajar riesgo en 50 cruceros/EL NORTE/Local
El Alcalde Luis Donaldo Colosio anunció ayer la creación del Sistema de Seguridad Vial municipal,
que contempla arrancar interviniendo las 50 intersecciones con mayor riesgo en la Ciudad e
implementar cruces seguros.
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Ven inevitables cortes de agua/EL NORTE/Local
Las escasas lluvias de septiembre hundieron a Nuevo León en un panorama crítico en abasto de
agua en las presas.
Inicia Colosio 'Miércoles Ciudadano'/EL NORTE/Local
Para dar atención personalizada a la ciudadanía y resolver sus problemas particulares, el Municipio
de Monterrey arrancó ayer el programa "Miércoles Ciudadano: Ahora Resolvemos Juntos".
Recorta el Estado información Covid/EL NORTE/Local
El nuevo formato para informar el avance de la pandemia de Covid-19 en Nuevo León desapareció
del portal de internet y las redes de Gobierno.
Vacunan a más de 5 millones en NL/EL NORTE/Local
Más de 5 millones de habitantes de Nuevo León han recibido al menos una dosis contra el Covid19 entre el 28 de diciembre de 2020 y el 2 de octubre de este año, reportó la Brigada
Correcaminos.
Auditará Samuel AyD, Metro, Isssteleón y Simeprode/EL NORTE/Local
Tras afirmar que los organismos descentralizados del Estado son un asco, el Gobernador Samuel
García informó que pidió auditorías puntuales a Metrorrey, Isssteleón, Simeprode y Agua y
Drenaje.
Reportan 498 contagios de Covid en NL/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud estatal reportó 498 contagios de Covid en las últimas 24 horas, la cifra más
baja desde el pasado 15 julio, cuando se registraron 497 casos.
Eleva escasez de carbón precios e impacta a países/EL NORTE/Negocios
La escasez de suministro de carbón está empujando los precios del combustible a niveles récord y
dejando al descubierto los retos para que la economía mundial abandone una de sus fuentes de
energía más importantes y contaminantes.
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Ven impacto a autotransporte con reforma eléctrica/EL NORTE/Negocios
La iniciativa a la reforma eléctrica no da certeza para el desarrollo y crecimiento del sector de
transporte de carga, pues tendrá un impacto negativo en las plantas productivas que operan en el
País y en la disposición de combustibles limpios.
Es ambigua la ley eléctrica; peligran los paneles solares/EL NORTE/Negocios
La ambigüedad con la que está redactada la iniciativa de reforma energética para proyectos de
generación distribuida, como paneles solares en casas o negocios, genera riesgos en torno a la
viabilidad de estos proyectos a futuro, aseguran expertos.
Apretarán al efectivo/EL NORTE/Negocios
El Servicio de Administración Tributaria intensificará la fiscalización de depósitos en efectivo de los
contribuyentes en los Bancos, pues a partir del 2022 obligará a las instituciones financieras a
entregarle un reporte mensual de este tipo de operaciones.
Advierten riesgos en Afores por megaobras/EL NORTE/Negocios
Con la nueva administración en la Consar revivieron los riesgos de que las Afores sean usadas por
el Gobierno para financiar sus megaobras y de que algunas Administradoras privadas
desaparezcan del mercado por el tema de las comisiones, alertan expertos.
Es obligatorio declarar las cuentas offshore/EL NORTE/Negocios
Todos los residentes fiscales de México con cuentas en el extranjero deben reportar sus ingresos al
fisco, independientemente de la procedencia de estos recursos, explicaron expertos.
Detona home office venta de vivienda vacacional/EL NORTE/Negocios
El teletrabajo o home office ha impulsado el crecimiento de la venta de casas para vacacionar en el
País, explican expertos.
Sufren estrés laboral 6 de cada 10 profesionistas/EL NORTE/Negocios
En México, 63 por ciento de los trabajadores ha sufrido estrés laboral en los últimos 24 meses,
debido a factores como el trabajo remoto.
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Instan a empresas a pensar como startups/EL NORTE/Negocios
Adoptar está forma de pensar les permitirá a las empresas ser innovadoras en un entorno donde
sus productos y servicios tienen que competir con la variedad de servicios que ofrecen las startups.
Urge “reinvención” del modelo educativo: SEP/MILENIO/Política
Delfina Gómez pone en marcha campaña de alfabetización en beneficio de 4 millones de
mexicanos.
AMLO urge a universidades públicas a regresar a clases presenciales/MILENIO/Política
El Presidente cuestionó a las escuelas que no han regresado al modelo presencial e indicó que los
trabajadores reciben un sueldo sin correr riesgos.
Tras regreso a clases presenciales en Hidalgo, papelerías incrementaron sus ventas en
80%/MILENIO/Negocios
Señalan que han tenido nula respuesta por parte del gobierno del estado para tratar el tema de los
vales de útiles escolares que beneficiaría al sector.
Pymes, clave para transición de México hacia industria 4.0: IP/MILENIO/Negocios
El presidente de la Concamin, José Abugaber, sostuvo que es necesario impulsar una política
industrial que también contemple acciones en materia educativa.
De 'mal en peor', inversión extranjera en industria de autopartes mexicana:
INA/MILENIO/Negocios
Estos capitales sumaron 3 mil 100 mdd en 2019, cifra que pasó a ser de mil 109 mdd en 2020 y en
el primer semestre de 2021 totalizó mil 268 mdd.
Secretaría de Economía trabaja con el SAT en nuevas reglas de comercio exterior para
2022/MILENIO/Negocios
La Secretaría de Economía junto con el SAT publicarán un nuevo plan de reglas en comercio
exterior y modificaciones al programa Immex para 2022.
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Mejora venta de automóviles que son amigables con el medio
ambiente/MILENIO/Negocios
En el Estado de México los autos “híbridos”, es decir, los que funcionan con motores impulsados
por gasolina y eléctricos, son los más solicitados.
Contratación especializada rescatará inversiones: empresarios/MILENIO/Negocios
La contratación de colaboradores en las empresas se ha alineado principalmente a la tendencia
tecnológica.
Amazon, Facebook y Mercado Libre brindarán capacitación a pymes en
México/MILENIO/Negocios
Este programa de capacitación es parte del convenio de colaboración firmado entre la Amsde y
Amcham para fomentar el comercio y la inversión entre México y EU.
Agarra 'segundo aire' turismo de vacunas, pero ¡por los niños!/El Horizonte/Local
Agencias de viajes ofrecen paquetes especiales a ciudades texanas, como Dallas, Austin, entre
otras para inocular contra Covid-19 a adolescentes.
'Pegará' a exportadoras incertidumbre global/El Horizonte/Finanzas
Caintra destacó que estas empresas han sido el principal impulsor de la recuperación económica y
podrían ser afectadas por la crisis energética y la alta inflación.
Tras encierro, regios disfrutan del verano… en ¡La Isla! /El Horizonte/Finanzas
Los regios, destacan entre los que más visitan este destino de Estados Unidos y baten récords en
ocupación.
Logra Santa Catarina vacunar contra el covid a más de 35 mil jóvenes/ABC Mty/Local
Este miércoles fue el segundo de los tres días que fueron abiertos para aplicar la inoculación en
esta ciudad, quien espera que mañana jueves se llegue a la meta de los 60 mil jóvenes vacunados.
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Aplican segunda dosis a más de 18 mil personas de 30 a 39 años en Guadalupe/ABC
Mty/Local
Los módulos ubicados en Multicomercial Guadalupe y en el estadio de los Rayados de Monterrey
registraron una gran afluencia.
Cancún se pone de moda otra vez... y su aeropuerto lo agradece/El
Financiero/Economía
El aeropuerto supera los niveles de pasajeros que se tenían antes del inicio de la pandemia; recibió
en septiembre a 1.66 millones de pasajeros, 4.4% más que en 2019.
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