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INE sí tiene más fondos, están en fideicomisos.- Segob/EL NORTE/Nacional
Luego que el INE advirtió a la Cámara de Diputados que sin los recursos necesarios, no podrá
convocar ni organizar la consulta de revocación de mandato, el Secretario de Gobernación, Adán
Augusto, aseguró que el Instituto sí cuenta con suficientes fondos en fideicomisos para realizar el
ejercicio.
Avalan diputados, en lo general, PEF 2022/EL NORTE/Nacional
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen del Presupuesto de Egresos
de la Federación del 2022 y se dejó para mañana la discusión en lo particular.
Regaña AMLO a Ssa e Insabi por desabasto de medicinas/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador se volcó este miércoles contra el Secretario de Salud,
Jorge Alcocer, y el titular del Insabi, Juan Ferrer, a quienes advirtió que no quiere escuchar más
excusas sobre el problema de desabasto de medicamentos que existe en el País.
Aumenta cruce fronterizo en BC tras reapertura/EL NORTE/Nacional
A dos días de la reapertura fronteriza para cruces no esenciales hacia Estados Unidos, las
vialidades de Tijuana registraron un incremento en el tráfico vehicular debido a las filas que se
dirigían hacia el puerto fronterizo de San Ysidro, en Baja California.
Se rebelan Alcaldes: exigen más recursos/EL NORTE/Nacional
Más de 350 Alcaldes del PAN, PRI y PRD del País y de Nuevo León alzaron ayer la voz en la
Cámara de Diputados para demandar fondos recortados en los últimos tres años y denunciar el
Presupuesto 2022, al que acusaron de atentar contra el federalismo.
Reporta Salud 4 días de alza en hospitalizaciones/EL NORTE/Local
Entre el 6 y 10 de noviembre, el número de pacientes internados aumentó de 275 a 315, para una
ocupación general del 26 por ciento de las camas destinadas a la atención del Covid-19.
Aplican segunda dosis a mayores de 30 en Monterrey/EL NORTE/Local
Luego de tres meses de espera, la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca para personas de
30 a 39 años dio inicio en Monterrey.
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Amplían banquetas... para descuidarlas/EL NORTE/Local
En el Barrio Antiguo se crearon zonas peatonales en el 2014, que muchos regios calificaron de
buenas noticias.
Indaga AyD red de transa/EL NORTE/Local
Juan Ignacio Barragán, director de AyD, señaló que tienen una investigación en curso y en caso de
que se demuestre que los servidores públicos apoyaron en la triangulación de recursos serán
cesados.
Aprueban compra de 800 camiones/EL NORTE/Local
La Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad dio luz verde ayer al primer paso de la reestructura
del transporte con el aval para arrendar 800 camiones que funcionan con gas natural, y que
planean empezar a asignar en marzo del 2022.
Reforzará NL vigilancia carretera/EL NORTE/Local
Con la reapertura de la frontera para viajes terrestres no esenciales, y previo al puente adelantado
del 20 de noviembre, el Estado anunció que reforzará la presencia policial en todas sus carreteras
hacia la frontera.
Piden Alcaldes en Cámara baja un reparto justo/EL NORTE/Local
Alcaldes priistas y panistas de Nuevo León exigieron en la Cámara de Diputados un reparto
presupuestal más justo y el regreso de fondos que el actual Gobierno federal desapareció.
Tiene actividad industrial mayor baja en 17 meses/EL NORTE/Negocios
El Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) registró una reducción de 1.43 por ciento en
septiembre respecto al mes previo, su mayor revés en 17 meses, de acuerdo con cifras
desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Pega a PIB escasez de chips para autos/EL NORTE/Negocios
La escasez de chips que se vive en el mundo y que implicó una reducción en la fabricación de
vehículos a nivel internacional y en México, ya provocó una disminución en el Producto Interno
Bruto (PIB) nacional, la cual podría agravarse para este cierre del año, de acuerdo con el Banco de
México (Banxico).
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'Cierran la llave' a la inversión en agua/EL NORTE/Negocios
En lo que va de este año, la inversión física pública en abastecimiento de agua, alcantarillado y
agua potable representó apenas el 1.5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) cuando al inicio de
la actual Administración federal era del 3.1 puntos.
Bajará en 2022 interés retenido/EL NORTE/Negocios
Como parte de los cambios fiscales para el 2022, la tasa de retención de Impuesto sobre la Renta
(ISR) sobre intereses generados en el sistema financiero mexicano disminuirá de 0.97 a 0.08 por
ciento
Cobra Profeco 30 mdp a Walmart por multas acumuladas/EL NORTE/Negocios
La Profeco logró que Walmart de México, la cadena minorista más grande del País, pagara diversas
multas acumuladas a lo largo del 2018, 2019 y 2020 por alrededor de 30 millones de pesos, ello
luego de que la Procuraduría embargara una de las bodegas de la compañía.
Acuerdan poner fin en 2035 a autos de gasolina/MILENIO/Política
Un centenar de países, armadoras y ciudades pactan la medida, rechazada por firmas como
Toyota, Volkswagen y Chrysler, además de Pekín y Washington.
AMLO anuncia plan para mejoramiento de puertos y aduanas del
país/MILENIO/Política
El Presidente dio a conocer que el proyecto contará con un presupuesto de 90 mil millones de
pesos, que obtendrán de un fideicomiso.
Ventas de Antad aún se encuentran 6.7% por debajo de niveles
precovid/MILENIO/Negocios
Las ventas de la Antad alcanzaron un monto de mil 25 millones de pesos de enero a octubre, 6.7%
por debajo de las cifras del mismo periodo de 2019.
Regresa optimismo por Buen Fin gracias a recuperación de empleo y vacunas:
Canaco/MILENIO/Negocios
La Canaco destacó que en todos los comercios de la Ciudad de México se están reforzando los
protocolos y medidas de prevención de contagios de covid-19.
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Adelantan venta de canastas navideñas/MILENIO/Negocios
Empresario aseguran que estas compras son muy efectivas, y por lo tanto, han comenzado a
mostrar su catálogo.
Empresas y retos ante la pandemia: trabajo híbrido será el futuro
laboral/MILENIO/Negocios
Tras encuesta en más de 130 empresas globales, se destacó que están centrando sus prioridades
en la retención de talento clave; bienestar emocional y política salarial competitiva.
Reestructura de rutas en la urbe regia aumentará pasaje 82%/El Horizonte/Local
Gobierno estatal tiene listo el reordenamiento del transporte urbano, incluye unidades y rutas
nuevas y no contempla un aumento de tarifas.
Ofrecerá Estado 5 mil vacantes en ferias de empleo/El Horizonte/Local
En conjunto con los ayuntamientos, la Secretaría del Trabajo ofertará trabajos para ayudantes
generales, técnicos, profesionistas y personas con discapacidad.
Repuntan 70% ventas en línea en México/El Horizonte/Finanzas
Además, otro dato revela que 8 de cada 10 de las personas de 25 a 45 años, compra desde su
dispositivo móvil.
Tiendas departamentales y de autoservicio elevan ventas/El Horizonte/Finanzas
Los ingresos acumulados al décimo mes de 2021 ascendieron a $ 1,025.2 miles de millones de
pesos.
Tiendas que no tengan Buen Fin, no participarán en sorteo/El Porvenir/Económico
El administrador general de servicios al contribuyente del SAT, Raúl Zambrano, dijo qué hay
tiendas que no son parte de El Buen Fin.
Aumentan al 90 por ciento aforos en negocios de Nuevo León/ABC Mty/Local
La Secretaría de Salud de Nuevo León informó que a partir de lunes 14 de noviembre, los negocios
podrán operar con un aforo del 90 por ciento de su capacidad.
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Escuelas de Nuevo León podrán operar sin restricciones de aforo/ABC Mty/Local
La nueva indicación de Salud obedece el paso a verde para el estado en el semáforo
epidemiológico.
Esperan ‘El Buen Fin’ más digital en la historia/El Financiero/Economía
El SAT informó que se van a rifar más de 320 mil premios durante esta edición de ‘El Buen Fin’.
Inflación no da tregua; canasta básica encareció 8% en octubre/El
Economista/Economía
La inflación se convirtió en una de la principales amenazas para la recuperación de la economía
después de la Covid-19; durante lo que va del 2021 México ha registrado incrementos importantes
en el nivel de precios al consumidor.
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