Viernes, 12 de noviembre de 2021
Ahorca 4T a INE y luego se zafa: 'tienen dinero'/EL NORTE/Nacional
El Gobierno federal justificó el recorte presupuestal de casi 5 mil millones de pesos que la mayoría
de Morena aplicó contra el Instituto Nacional Electoral (INE).
Pactan AMLO y Grupo México fondo para jubilados de Cananea/EL NORTE/Nacional
El Gobierno federal y la empresa Grupo México pactaron esta noche la creación de un fondo
solidario, de 600 millones de pesos, para entregar pensiones a más de mil mineros jubilados de
Cananea, durante un periodo de 10 años.
Acusan médicos robo de plazas por falla en página/EL NORTE/Nacional
Médicos de Ciudad de México, Morelos, Hidalgo, Veracruz, Jalisco, Sinaloa y Sonora acusaron que
la falla en una plataforma digital implementada por el Gobierno federal provocó que se dieran
cientos de robos en la asignación de plazas para especialidades médicas de este año.
Acudiría INE ante Corte por recorte presupuestal/EL NORTE/Nacional
De concretarse el recorte de casi 5 mil millones de pesos a su presupuesto, el INE recurriría a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ante la imposibilidad económica de realizar la
consulta de revocación de mandato.
Piden empresarios reasignación del presupuesto/EL NORTE/Nacional
Mientras en la Cámara de Diputados se debate la aprobación del Presupuesto de Egresos de la
Federación 2022, empresarios convocados por la organización Sí por México pidieron que se dé
una reasignación de recursos para generar empleo, dinamizar la economía y garantizar el acceso a
salud y educación de calidad.
Urgen en Senado a poner fin a desabasto de medicinas/EL NORTE/Nacional
Tras el regaño presidencial por el desabasto de medicamentos, en el Senado se alzaron voces de
condena por la falta de fármacos y urgieron a ponerle fin.
Alerta que buscan invadir funciones de Simeprode/EL NORTE/Local
La directora de Simeprode, Alicia Lizárraga, advirtió ayer que las iniciativas de la nueva Ley de
Residuos Sólidos que analiza el Congreso local plantean medidas que invaden las funciones del
organismo en su tarea primordial, que es la disposición final de los desechos.
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Ponen a NL en verde; suben aforos/EL NORTE/Local
Los establecimientos comerciales y espacios de esparcimiento podrán operar prácticamente a su
capacidad total a partir del lunes, con aforos de hasta 90 por ciento, según los nuevos
lineamientos anunciados ayer por la Secretaría de Salud estatal.
Aplican segunda dosis a millennials regios/EL NORTE/Local
Luego de que la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 les generara malestares por casi
una semana, personas de 30 a 39 años de edad que viven en Monterrey acudieron ayer a aplicarse
la segunda dosis de AstraZeneca con temor de sufrir de nuevo síntomas de la enfermedad.
Dejan en Monterrey cámaras descompuestas/EL NORTE/Local
El Alcalde Monterrey, Luis Donaldo Colosio, informó que más de la mitad de las cámaras de
seguridad que se encuentran en las calles, están descompuestas.
Advierte Salud por extorsiones a establecimientos/EL NORTE/Local
La Secretaria de Salud estatal, Alma Rosa Marroquín, advirtió ayer de supuestos intentos de
extorsión por parte de personas que dicen pertenecer a la dependencia.
Racha no para ya con Samuel: suben delitos/EL NORTE/Local
Durante el primer mes de la administración de Samuel García, los robos y los delitos sexuales
fueron los principales ilícitos cometidos en Nuevo León al aumentar hasta 41 por ciento en relación
al último mes de Jaime Rodríguez.
Tienen camioneros dudas por compra/EL NORTE/Local
Un día después de que la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad avaló la compra de 800
camiones de gas natural, transportistas advirtieron ayer que hay muchas dudas de cómo se van a
pagar y el nuevo esquema de pago por kilómetro recorrido.
Ponen sellos de suspensión a aerolíneas por equipaje de mano/EL NORTE/Negocios
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó sellos de suspensión en mostradores de
Volaris y VivaAerobus por el cobro de equipaje de mano.
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Invierte Soriana $206 millones en NL/EL NORTE/Negocios
En medio de un año complejo y tras ralentizar las aperturas, Organización Soriana invirtió 206
millones de pesos en una nueva tienda en su formato Soriana Híper, ubicada en la segunda fase
de Galerías Valle Oriente, en San Pedro
Piden transparentar impacto climático de empresas/EL NORTE/Negocios
Cuando las empresas divulgan información clara, consistente y precisa sobre los riesgos que
enfrentan por el cambio climático, los inversionistas y líderes empresariales pueden tomar
decisiones financieras más informadas y sostenibles, señalan expertos.
Ahorrarían empresas hasta 30% con home office/EL NORTE/Negocios
Las empresas pueden tener ahorros que van entre 15 a 30 por ciento del gasto que realizan en
espacios para oficinas, si mantienen el esquema del teletrabajo, según cálculos de la consultora
Bain & Company.
Caen 11.9% ingresos de Correos de México/EL NORTE/Negocios
De enero a septiembre de este año, el Servicio Postal Mexicano (Sepomex) reportó ingresos por
mil 344 millones de pesos, una caída real anual de 11.9 por ciento, revelan datos de la Secretaría
de Hacienda.
Atoran a industria precios de insumos/EL NORTE/Negocios
El Índice Nacional de Precios Productor subió en octubre pasado 8.59 por ciento anual, su mayor
tasa desde junio del 2018, de acuerdo con datos del Inegi, situación que está frenando al sector
industrial.
Dice Viva Aerobus a Profeco: tarifas de equipaje cumplen ley/EL NORTE/Negocios
Después de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó sellos de suspensión en
mostradores de Viva Aerobus por considerar que cobra indebidamente por equipaje de mano, la
aerolínea afirmó que no infringe la Ley de Aviación Civil.
Tras 'guerra contra el narco', aumentaron feminicidios con armas de fuego:
estudio/MILENIO/Política
México registra en promedio 10 feminicidios al día. También es el sexto país con más armas en el
mundo. Ambas cifras han ido al alza en los últimos 14 años.
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Diputados desechan 500 de 1994 reservas al Presupuesto 2022/MILENIO/Política
Entre gritos y confrontaciones, los legisladores declararon un nuevo receso y citaron a reanudar a
las 9:00 horas la discusión en lo particular del proyecto de egresos para el año entrante.
México se rezaga en la regulación de productos alternativos al
cigarro/MILENIO/Política
México ha decidido prohibir el uso de vapeadores, una alternativa al cigarro; mientras que en otros
países todavía se discute.
Un 95% adquirirá electrónicos o cómputo en el Buen Fin/MILENIO/Negocios
Aerolíneas y agencias como Booking y Trivago serán las ganadoras en esta edición al reanudarse
los viajes.
Repuntan 43% fusiones y adquisiciones de empresas en México/MILENIO/Negocios
El sector de educación, servicios financieros, 'fintechs', TMT y manufacturero, son algunos de los
que han sido más activos en términos de fusiones y adquisiciones.
Ha provocado inseguridad pérdida de 500 mil mdp en las industrias:
CONCAMIN/MILENIO/Negocios
El presidente de la Concamin urgió a los tres niveles de gobierno a bajar los índices delictivos por
los que hoy atraviesa Guanajuato.
Llegarán 250 mil dosis contra Covid-19 para ´indecisos'/El Horizonte/Local
Alma Rosa Marroquín detalló que en la entidad se cuenta con el reporte de 700,000 habitantes
mayores de 18 años que no han sido inmunizados.
Bancos cerrarán este lunes 15 de noviembre por día festivo/El Horizonte/Finanzas
Los servicios bancarios continuarán en operación a través de cajeros, banca digital, electrónica y
vía telefónica.
Compradores, tomándose su tiempo/El Porvenir/Económico
Ropa, teléfonos y otros aparatos electrónicos fueron lo más solicitado este miércoles, ya que en su
mayoría la gente esperará al fin de semana, con el pago de la quincena, para efectuar compras.
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Cuáles son las quejas que más recibe Profeco por Buen Fin/El Porvenir/Económico
Las principales reclamaciones que se registran son en torno a cuatro categorías de productos:
Pantallas, ropa-calzado, celulares y línea blanca.
Replaqueo en Nuevo León desata críticas/ABC Mty/Local
Diputados, activistas y ciudadanos perciben medida recaudatoria en plan de laminado vehicular
homologado para Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.
Nuevo León, la mejor opción para invertir/ABC Mty/Local
Se estima que, en 2020, Nuevo León encabezó la lista de las entidades que recibieron mayor
Inversión Extranjera Directa, con más de 1,900 millones de dólares.
Amazon abre centro operativo en Apodaca/ABC Mty/Local
El inmueble ubicado en Apodaca aumentó su plantilla laboral y mantiene cerca de 1.8 millones de
productos listos para ser entregados en la región.
El Buen Fin no llegará a todos: 3 de cada 10 mexicanos no comprarán por dificultades
económicas/El Financiero/Economía
La principal razón para decidir no gastar en el Buen Fin es no tener dinero, para el 37 por ciento
de los encuestados.
Se van, se van, se fueron: Salen 266 mil mdp de inversiones extranjeras de México/El
Financiero/Economía
Luis Gonzalí, codirector de inversiones de Franklin Templeton, señaló que la reforma eléctrica
propuesta por López Obrador genera incertidumbre.
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