Miércoles, 10 de noviembre de 2021
Alistan frente Alcaldes de capitales/EL NORTE/Nacional
Doce Alcaldes de algunas de las principales capitales del País y emanados de distintos partidos
(PAN, PRI y MC) se reunieron anoche para compartir visiones sobre la gestión de estas ciudades.
Fijan el 18 de noviembre cita AMLO-Biden-Trudeau/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá el 18 de noviembre en Washington con sus
homólogos de Estados Unidos, Joe Biden, y de Canadá, Justin Trudeau.
Tiene México peores cifras en mortalidad/EL NORTE/Nacional
México se ubica entre los países con exceso de mortalidad en lo que va de la pandemia de Covid19 hasta julio de 2021, según el informe Panorama de la Salud 2021 de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Busca Sedena encuesta para medirse... con AMLO/EL NORTE/Nacional
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contratará un servicio de encuestas, de cobertura
nacional, para medir los niveles de confianza, cercanía y respeto que tienen las Fuerzas Armadas
en comparación con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Aplazaría INE revocación de mandato al 10 de abril/EL NORTE/Nacional
El Instituto Nacional Electoral prevé cambiar la consulta de revocación de mandato del Presidente
Andrés Manuel López Obrador del 27 de marzo al 10 de abril.
Se reúnen Gobernadores en Palacio/EL NORTE/Local
El Palacio de Gobierno fue resguardado con vallas ante una reunión de seguridad entre los
Gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila.
Instalarán 5 cámaras infrarrojas para detectar incendios/EL NORTE/Local
Protección Civil estatal implementó un sistema de monitoreo con cinco cámaras infrarrojas y zoom
de largo alcance para detectar, y combatir con mayor rapidez, los incendios forestales.
Prevén frenar hoy otra vez compra de 800 camiones/EL NORTE/Local
El jueves se pospuso la aprobación debido a que el Estado no había compartido los detalles
técnicos y financieros.
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Preocupa a empresas retención de talento clave/EL NORTE/Negocios
En el segundo semestre del año, la principal preocupación para las áreas de Recursos Humanos de
las empresas es la retención de talento clave, según un estudio realizado por la empresa de capital
humano PAE.
Usará Google IA para crear medicinas/EL NORTE/Negocios
Alphabet anunció la creación de Isomorphic Labs, una empresa que utilizará la Inteligencia
Artificial (IA) para el desarrollo de fármacos.
Cae 80% costo de paneles solares a gran escala/EL NORTE/Negocios
El costo de instalar paneles solares en centrales de gran escala se ha reducido hasta 80 por ciento
en los últimos seis años.
Auguran fracaso del SAT para atraer informales/EL NORTE/Negocios
La mayor fiscalización que contempla el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hará
insuficientes los incentivos para que más contribuyentes formalicen sus operaciones, advirtió Nora
Flores, presidenta del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León.
Contrata Amazon a 4 mil empleados temporales/EL NORTE/Negocios
Amazon se prepara para hacer frente a la mayor temporada de ventas que tiene durante el año, la
cual arranca con el Buen Fin, le sigue con el Thanksgiving Day y continúa con la época
decembrina, y para ello contrató ya a 4 mil empleados temporales en territorio nacional.
Atrae El Buen Fin a compradores pese al Covid-19/EL NORTE/Negocios
Consumidores se arremolinaron en las tiendas que abrieron sus puertas desde el primer minuto de
este miércoles para aprovechar los descuentos y promociones por el Buen Fin.
Crece apenas 0.3% recaudación por ISR/EL NORTE/Negocios
La recaudación del Gobierno federal por Impuesto Sobre la Renta (ISR) creció en los primeros
nueve meses menos de uno por ciento por segundo año consecutivo.
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Descartan tiendas volver a cerrar por el Covid/EL NORTE/Negocios
La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) consideró que,
aunque haya una nueva ola de Covid-19 en México, no habrá cierres de tiendas, como los que se
dieron a lo largo de 2020.
Buscan crear reglamento sobre escudo, bandera e Himno Nacional/MILENIO/Política
Este nuevo reglamento debería incluirlo la SEP en planes y programas de estudio para la
enseñanza sobre estos símbolos patrios, incluyendo la interpretación del himno nacional en todos
los planes de educación.
Tras reapertura de frontera con EU, flujo de actividades ha incrementado 25%:
Ebrard/MILENIO/Política
El canciller indicó que no se ha presentado ninguna dificultad en los flujos de actividad prevista,
desde el comercio hasta las visitas para diferentes propósitos.
Aumentan 33.4% fraudes virtuales/MILENIO/Negocios
Hay más de 2mil quejas de usuarios por posibles fraudes electrónicos.
Mayoría de mexicanos que compren a crédito en Buen Fin tardarán medio año en
liquidar/MILENIO/Negocios
Un estudio de Fintonic reveló que 48% de los compradores durante el Buen Fin elige seis meses
sin intereses de plazo para liquidar sus compras.
¡En sus marcas, listos, fuera! Arranca Buen Fin 2021 con más de 131 mil negocios
registrados/MILENIO/Negocios
La undécima edición del Buen Fin se llevará a cabo a partir de este miércoles 10 hasta el próximo
martes 16 de noviembre.
Se colocan más de 17,000 viviendas nuevas en la metrópoli/El Horizonte/Local
Actualmente se mantiene como la más dinámica en lo referente a la venta de unidades nuevas a
nivel país
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Piden paciencia ante retraso en emisión de certificado/El Horizonte/Local
La titular de Salud Nuevo León, Alma Rosa Marroquín, dijo que están buscando herramientas para
darle agilidad a la captura de los datos
Pega a producción de autos paro de plantas/El Horizonte/Finanzas
Persisten factores que amenazan al sector automotriz como la escasez mundial de componentes
electrónicos
Industria de NL 'apuesta' a lo ambiental: invierte 1,200 mdd/El Horizonte/Finanzas
Sobre el impuesto verde propuesto por el gobernador Samuel García a empresas contaminantes, la
Caintra afirmó que la medida debe ser integral y bien sustentada.
Inicia el Buen Fin con largas filas/ABC Mty/Local
En el primer minuto del evento comercial de 2021, los clientes comenzaron a entrar a las tiendas
luego de esperar en la fila.
Profeco NL alista operativo por Buen Fin/ABC Mty/Local
El titular del organismo en el estado destacó que este año se apuesta por la prevención de abusos
de comerciantes a los consumidores.
Pandemia deja menos personas en clase alta... y muchas menos en la media/El
Financiero/Economía
La crisis originada por la pandemia influyó para que más de 6 millones de personas salieran de la
clase media.
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