Martes, 16 de noviembre de 2021
Reconocen a Yucatán por inversión turística/EL NORTE/Nacional
Durante los primeros 10 meses de este año, Yucatán se colocó entre los tres primeros lugares,
sólo por debajo de Nayarit y Baja California Sur, en inversión turística a nivel nacional, de acuerdo
con datos oficiales.
Pide ONU combatir impunidad en desapariciones/EL NORTE/Nacional
La visita a México del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED, por sus siglas en
inglés) tiene dos objetivos principales: avanzar en la prevención y la lucha contra la impunidad de
ese fenómeno, indicó la jefa de la delegación, Carmen Rosa Villa-Quintana.
ONU no ha hecho nada trascendente por los pobres.- AMLO/EL NORTE/Nacional
Al detallar plan para que ricos del mundo financien el bienestar de los pobres, el Presidente Andrés
Manuel López Obrador acusó que la ONU nunca ha hecho nada trascendente por los pobres del
mundo.
En INE tienen fondos; que se bajen el sueldo.- AMLO/EL NORTE/Nacional
Ante la queja del titular del INE por el presupuesto aprobado, el Presidente Andrés Manuel López
Obrador dijo que en el organismo deberían aplicar un plan de austeridad y bajarse el sueldo
porque "se rayan" con sus salarios.
Imponen su presupuesto; les frenarán su reforma/EL NORTE/Nacional
Tras 52 horas y 9 minutos, a lo largo de cinco días de sesión, la mayoría de Morena en la Cámara
de Diputados consumó ayer el golpe presupuestal para el 2022 y la Oposición respondió dando por
muerta la reforma eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Aumenta Sedena 64% contratos sin licitación/EL NORTE/Nacional
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aumentó en 64 por ciento su gasto en contratos
adjudicados sin licitación durante 2020, además de que fueron otorgados a empresas de reciente
creación o con domicilios en los que Grupo REFORMA constató que no hay empresas.
Cuesta 58% más diabetes sin control/EL NORTE/Nacional
De 2019 a 2020 la suma de pacientes en tratamiento con diabetes, hipertensión e insuficiencia
renal en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cayó de 8.3 millones a 6.6 millones,
advirtió el informe 2021.
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Llegan a $300 mil millones apoyos del Bienestar/EL NORTE/Nacional
Con los ajustes al PEF 2022, la Secretaría de Bienestar repartirá casi 300 mil millones de pesos al
año entre entre pensiones a adultos mayores, personas con discapacidad y apoyos a agricultores.
Abren vacuna a menores de edad/EL NORTE/Nacional
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, anunció que la vacuna
contra Covid-19 estará disponible para menores sin comorbilidades de 15 a 17 años.
Cesa Samuel a Director de Metrorrey/EL NORTE/Local
El Gobernador Samuel García despidió hoy al director de Metrorrey, Humberto Ramos Hinojosa,
tras darse a conocer que el funcionario está ligado a una empresa que actualmente concursa en
una licitación para la misma dependencia que él preside.
Detalla el Estado impuesto verde para empresas/EL NORTE/Local
El Gobierno de Nuevo León impondrá un impuesto verde a las empresas contaminantes en la
entidad y los recursos recaudados serán implementados para remediar el daño ambiental que
ocasionan, anunció ayer Samuel García.
Llegan dosis contra Covid a rezagados/EL NORTE/Local
La última ronda de vacunación contra el Covid-19 para mayores de edad rezagados comienza hoy
en el área metropolitana de Monterrey.
Dan respiro hospitalizaciones/EL NORTE/Local
Ante alerta lanzada ayer por hospitalizaciones, la Secretaría de Salud estatal reportó que éstas se
mantuvieron con 327 pacientes, cifra similar a la reportada ayer, que representa un 27 por ciento
de ocupación hospitalaria.
Amplían a escuelas vacunación fronteriza/EL NORTE/Local
Con la vacunación contra Covid de 500 menores de 5 a 11 años de Nuevo León, el Programa de
Vacunación Transfronterizo dejó ayer de ser solo para trabajadores de empresas afiliadas a Index
y se amplió a escuelas.
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Darán prioridad a salud y seguridad en presupuesto estatal/EL NORTE/Local
El grupo legislativo del PRI en el Congreso local aseguró ayer que dará prioridad a temas como la
Salud y la Seguridad al momento de valorar y aprobar el Presupuesto de Egresos del Estado.
Denuncian que crecen daños en arroyo/EL NORTE/Local
Casi 16 meses después de ser provocados por la tormenta "Hanna", múltiples deslaves en el
Arroyo Topo Chico continúan creciendo a la altura de las colonias Vicente Guerrero y Valle de
Santo Domingo, en San Nicolás.
Llegarán apoyos sólo para presa y dos hospitales/EL NORTE/Local
En el Presupuesto federal 2022, a Nuevo León le destinaron para obras apenas recursos para la
Presa Libertad, ya en construcción, y para edificar una nueva clínica y ampliar una más.
Aumenta CFE en 23% costo de generación/EL NORTE/Negocios
En lo que va de la actual Administración, los costos de generación de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) han aumentado 23 por ciento en promedio.
Fallan al contratar empleados en el SAT/EL NORTE/Negocios
El SAT contrató a ocho servidores públicos de alto rango que no cubrían el perfil necesario para
sus puestos y permitió que 21 de sus colaboradores incumplieran con la política de austeridad del
Gobierno federal, detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Y ahora escasean llantas en México/EL NORTE/Negocios
Distribuidores y analistas del sector automotriz revelaron que la distribución de neumáticos en el
mundo enfrenta un desabasto que en el caso de México es en promedio del 20 por ciento, hasta
ahora.
¿Te ofrecieron trabajo por SMS? Podría ser estafa/EL NORTE/Negocios
Ante ello, no se debe abrir ningún link ni proporcionar datos personales.
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Retrocede México en inclusión financiera/EL NORTE/Negocios
La crisis ocasionada por Covid-19 hizo que, en 2020, México cayera en sus indicadores de inclusión
financiera, con lo que borró los avances que había logrado en los años previos.
Falta información a mipymes para exportar/EL NORTE/Negocios
El principal factor por el que las micro, pequeñas y medianas (mipymes) no participan en las
exportaciones de México es la falta de información de aspectos como el proceso mismo y
conocimiento de los mercados.
Rebasa inflación a los salarios contractuales/EL NORTE/Negocios
La inflación pasó factura a los trabajadores, quienes ya sufrieron una caída en términos reales de
su salarios contractuales, según datos de la Secretaría del Trabajo (STPS) y de la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).
UNAM alista regreso completo a clases presenciales para cierre de ciclo
escolar/MILENIO/Política
El rector, Enrique Graue, llamó a los cuerpos colegiados de las entidades universitarias a realizar
las adecuaciones pertinentes para reanudar las actividades.
En México, pandemia de covid suma 16 semanas continuas de reducción:
Ssa/MILENIO/Política
López-Gatell detalló que se han aplicado más de 129.8 vacunas, lo que quiere decir que 75.5
millones de personas tienen al menos una dosis.
"Menos del 10%": Pocos menores con comorbilidades se han vacunado contra
covid/MILENIO/Política
Menos del 10 por ciento de los menores de 12 a 17 años con comorbilidades se ha vacunado
contra el coronavirus, lamentó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo
López-Gatell.
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Buen Fin ha tenido pocas quejas: Profeco; Sears, con los descuentos más
fuertes/MILENIO/Negocios
El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, aseguró que El
Buen Fin 2021 ha sido de "pocas quejas y muchas ofertas" en comparación con las ediciones
previas.
Retiros por desempleo de Afore crecen 10% en octubre: Consar/MILENIO/Negocios
Se trata de la segunda cifra más alta del año en cuanto al monto de retiros por desempleo, solo
por debajo de los mil 954 mdp registrados en agosto pasado.
Nuevo León, segundo en el mundo en expedición de visas/El Horizonte/Local
El Consulado de Monterrey se ubica apenas un 18% debajo de la oficina de Ciudad de México.
Arranca mañana última etapa de vacunación en Nuevo León/El Horizonte/Local
La vacunación también contempla a quienes no han recibido ninguna dosis de la vacuna.
Reapertura impulsa demanda de espacios industriales/El Horizonte/Finanzas
A un par de meses de que concluya el año, el mercado industrial en México ha comenzado a
registrar un mayor dinamismo, principalmente en los estados fronterizos.
Frena a empresas regias crisis y escasez global/El Horizonte/Finanzas
Las presiones inflacionarias hilan más de 7 meses, afectando tanto al consumidor como el
productor.
Aumenta valor de exportación de alimentos mexicanos/El Horizonte/Finanzas
Alcanzaron su nivel más alto en casi 30 años, reveló la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Adiós pandemia: detonarán exportaciones de Nuevo León/El Horizonte/Finanzas
El crecimiento esperado para el año es de 25% comparado con 2020, estimó el Comce Noreste.
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Combustibles en Nuevo León son de los más caros del país/ABC Mty/Local
Aparece el estado de Nuevo León en los primeros tres lugares del top ten de los combustibles más
caros del país, en el que aparecen también expendedoras pertenecientes a Pemex.
Gobierno invertirá 33 mil mdp en aduanas para combatir al crimen organizado/El
Financiero/Economía
Se estima que la aduana de Lázaro Cárdenas recibirá entre 2 mil 500 y 3 mil millones de pesos en
inversiones.
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