Lunes, 1 de noviembre de 2021
Lanzan programa de verificación laboral voluntaria/EL NORTE/Nacional
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) lanzó el Programa de Verificación Laboral
Voluntaria, un mecanismo alterno a la inspección de las condiciones laborales para exceptuar las
visitas de inspección ordinarias.
Pega a paramédicos mortalidad por Covid-19/EL NORTE/Nacional
Mientras el personal de ambulancia e inhaloterapeutas fueron los más golpeados por la mortalidad
a causa de Covid-19 entre los trabajadores de salud del IMSS, camilleros y enfermeras registraron
más contagios de SARS-CoV-2.
Ignoran ordeña; vuelve tragedia/EL NORTE/Nacional
Ayer por la madrugada, una toma clandestina de gas LP estalló y destruyó decenas de casas y
autos en San Pablo Xochimehuacán; se informó oficialmente un muerto y 15 heridos -cinco graves
por quemaduras-, de los que cuatro son menores de edad.
Dan plazas a 95 mil maestros/EL NORTE/Nacional
Autoridades educativas estatales reportaron la asignación de 95 mil 456 plazas a personal docente,
a través del Sistema Abierto de Asignación de Plazas.
Preparan recolección de firmas para revocación/EL NORTE/Nacional
Desde mañana y durante 45 días, los promotores de la consulta para la revocación de mandato
saldrán a las calles a recolectar 2.8 millones de firmas que se requieren para emprender ese
ejercicio.
Asfixian las deudas a órganos electorales/EL NORTE/Nacional
Presidentes de seis institutos electorales estatales que acaban de asumir el cargo recibieron los
organismos endeudados o al límite de sus recursos.
Opera en UANL red 'fantasma'/EL NORTE/Nacional
José Araiza, señalado como el brazo derecho del ex Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo
León (UANL), resultó mucho más que un maestro recién jubilado.
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Gana contrato... ¡al bajar un peso!/EL NORTE/Local
La nueva administración estatal otorgó en una de sus primeras adjudicaciones una póliza de
seguro de vida para policías a Seguros Azteca, propiedad del Grupo Salinas, que también es dueño
de TV Azteca, que ofertó apenas un peso menos del precio de referencia.
Protegen talud de Río Pesquería... como pueden/EL NORTE/Local
Ante el olvido del Gobierno federal, y de la anterior administración estatal, vecinos y el municipio
de Apodaca reconstruyen con tierra un talud del Río Pesquería que fue dañado por la tormenta
"Hanna" hace 15 meses.
Reforzará apoyo a sociedad civil/EL NORTE/Local
La Secretaría General de Gobierno abandonó sus funciones de apoyo y atención al ciudadano
durante los últimos años, sostiene Javier Navarro Velasco, el nuevo titular de la dependencia.
Busca viabilidad a plan de Gobierno/EL NORTE/Local
A unos días de iniciar la discusión del Presupuesto estatal 2022, el Tesorero Carlos Garza sostiene
que el principal reto es comenzar a dar viabilidad a los proyectos del nuevo Gobierno.
Vacunarán a adolescentes/EL NORTE/Local
Casi 37 mil adolescentes con comorbilidades han sido registrados en Nuevo León para ser
inmunizados contra Covid, y hoy comenzarán las jornadas de vacunación, informó la Secretaría de
Salud estatal.
Exigen a ASE resultados contra corrupción/EL NORTE/Local
Ante las revisiones "light" que realizó la Auditoría Superior del Estado (ASE) en ejercicios fiscales
anteriores, Diputados locales exigieron resultados contundentes y mano dura en los informes de
las cuentas públicas del 2020.
Se rezaga salario en México por inflación/EL NORTE/Negocios
El incremento salarial que se otorgó para este año en México quedará rebasado por una mayor
inflación, un impacto para el bolsillo de los trabajadores, señalan expertos.
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Está lejos de acabarse escasez global de chips/EL NORTE/Negocios
La escasez global de semiconductores está empeorando, con tiempos de espera que se alargan,
compradores que acaparan productos y un fin potencial que parece menos probable que se
materialice para el año próximo.
Tendría AMLO peor sexenio en economía desde De la Madrid/EL NORTE/Negocios
Con los resultados económicos observados en lo que va del actual Gobierno, y tomando en cuenta
las expectativas de diversos analistas consultados por el Banco de México, Banco Base estimó que
la tasa de crecimiento anual promedio durante el sexenio de AMLO será de 0.64 por ciento.
Apuesta CFE por 12 centrales/EL NORTE/Negocios
Pese a que ya transcurrió la mitad de la Administración federal, la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) apuesta aún por dejar en operación 12 nuevas centrales de generación eléctrica más la
modernización de 14 hidroeléctricas.
Afirman que miscelánea fiscal sólo busca recaudar más/EL NORTE/Negocios
La miscelánea fiscal que aprobó el Congreso para 2022 sacrifica objetivos de política económica
como el estímulo al crecimiento y a la inversión, pues sólo busca aumentar la fiscalización y la
recaudación contra los contribuyentes.
Piden que bajen precios de artículos menstruales/EL NORTE/Negocios
Tras la aprobación de la tasa cero al IVA para productos de gestión menstrual será necesario
garantizar que se refleje una baja en sus precios, dijo el colectivo #MenstruaciónDignaMéxico, que
impulsó este cambio.
Se despinta cempasúchil/EL NORTE/Negocios
El extracto de cempasúchil, conocida como marigold, se usa para fabricar el pigmento que se
incluye como ingrediente en los alimentos que consumen los pollos o gallinas y su organismo hace
que su piel o la yema del huevo se vean amarillas.
Destacan asiáticos ventajas de invertir en NL/EL NORTE/Negocios
Representantes de empresas y de organismos de promoción de Corea del Sur, Japón y China
destacaron las ventajas de invertir en Nuevo León... y algunos anticiparon la llegada de más
compañías.
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Afectará a la banca reforma eléctrica/EL NORTE/Negocios
La contrarreforma eléctrica desatará una avalancha de afectaciones para la banca de desarrollo y
comercial por la serie de proyectos y sectores que manejan en sus carteras.
Para invertir... ellas son mejores/EL NORTE/Negocios
De acuerdo con los resultados de una encuesta, la fuente de los rendimientos superiores de las
mujeres es la forma en que comercian. O, mejor dicho, cómo no lo hacen.
En septiembre, creció valor de exportaciones agropecuarias y pesqueras en México:
Sader/MILENIO/Política
De acuerdo con cifras del Inegi, en los primeros nueve meses del año el valor de las exportaciones
agropecuarias y pesqueras sumó 14 mil 504.6 millones de dólares.
¡Día de Muertos aviva la economía!: Hasta 100% en ventas esperan
comerciantes/MILENIO/Negocios
Flores amarillas y anaranjadas, moradas como las mano de león, hojas de tamal, chiles, pan de
muerto, velas, son los artículos que se transparentan en las bolsas de plástico y que cargan los
ciudadanos al salir del mercado.
Mezcal víctima de su auge; exporta 55% de su producción, pero por cada botella legal
hay 20 piratas/MILENIO/Negocios
La actualización de lo que las autoridades fiscales cobran por el Impuesto Especial de Servicios y
Productos (IEPS) podría bajar el precio entre 15 y 20%: CMO
Recuperación económica se ha detenido; podría tener el “mediocre” crecimiento de
2018: Ceesp/MILENIO/Negocios
El Ceesp aseguró que con la información económica reciente, se sugiere que la recuperación se ha
detenido, y que la economía muestra indicios de un nuevo periodo de debilidad.
Regreso a clases presenciales en Nuevo León va en aumento/El Horizonte/Local
Del 5 al 29 de octubre hubo un aumento en la decisión de los directores de los planteles
educativos y de las autoridades de regresar a clases presenciales y mixtas.
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¡Prepárese! Bancos cerrarán este 2 de noviembre/El Horizonte/Finanzas
Debido a la celebración del Día de Muertos, los bancos suspenderán operaciones en todas sus
sucursales este 2 de noviembre en todo el país.
Repuntan ventas de vivienda usada en el estado/El Horizonte/Finanzas
En Nuevo León se vendieron 6,491 casas usadas, un alza de 76.7% en comparación con las que se
colocaron en 2020.
Regios 'gozan' de prestaciones laborales/El Horizonte/Finanzas
Nuevo León se ubica entre los estados con menor tasa de carencia de prestaciones por parte de
los empleados.
Baja manufactura outsourcing 70%/El Porvenir/Económico
En línea con esta limitación legal, el personal suministrado por otra razón social a las empresas
fabriles con este programa pasó de 19.1% del total en abril de 2021 a sólo 5.7% durante agosto.
Las nenis podrían comenzar a pagar impuestos al SAT/El Porvenir/Económico
Se mencionó que, a partir del 2022, las personas mayores de 18 años deben darse de alta en el
Registro Federal de Contribuyentes. En el caso de las personas que no generen ingresos, no
tendrán que presentar su declaración fiscal, pero quienes sí lo hagan, estarán obligados a hacerlo
y, con ello, a pagar los impuestos correspondientes.
Rector de la UANL quiere regreso 100% presencial en enero/ABC Mty/Local
Dr. Santos Guzmán afirma que otra de sus metas será que gestión se distinga por un manejo
transparente de los recursos de la UANL.
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