Miércoles, 17 de noviembre de 2021
Suman 291 mil 241 muertes por Covid-19 en México/EL NORTE/Nacional
La Secretaría de Salud reportó 37 muertes más por Covid-19 en México, con lo que suman 291 mil
241.
Burlan sindicatos reforma laboral/EL NORTE/Nacional
Líderes sindicales que se han eternizado en sus cargos en México están posponiendo su validación,
pese a que la nueva ley laboral, en el marco del T-MEC y de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), los obliga a democratizar su permanencia antes de abril del 2023.
Advierte consejero: INE no hará milagros para consulta/EL NORTE/Nacional
Ni aunque los consejeros cobraran la mitad o su sueldo se redujera a cero alcanzaría para pagar la
revocación de mandato, pues es una cantidad insignificante frente a los 3 mil 830 millones que se
necesitan, afirmó el consejero electoral, Jaime Rivera.
T-MEC garantizará inversión extranjera.- 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.
Avala Corte a autónomos ganar más que AMLO, pese a ley/EL NORTE/Nacional
La Suprema Corte de Justicia autorizó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) seguir
pagando salarios superiores al del Presidente de la República, al suspender la aplicación del tope
previsto en la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Protesta PT en Senado por falta de regularización de Cendis/EL NORTE/Nacional
La bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Senado de la República protestó ante la Secretaria
de Educación Pública, Delfina Gómez, por la falta de regularización de los Centros de Atención
Infanti (Cendis) en 15 estados de la República.
'Cumplimos con presupuesto, vamos por reforma eléctrica'/EL NORTE/Nacional
Aunque no cuentan con la mayoría calificada necesaria para aprobar cambios a la Constitución,
diputados federales de Morena, PT y PVEM ofrecieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador
sacar adelanta la reforma eléctrica que propuso al Congreso.
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Instalarán módulos para expedir certificados de vacuna/EL NORTE/Local
Para ayudar a las personas que no han podido obtener su certificado de vacunación contra el
Covid-19, en los próximos días se instalarán módulos de atención en el área metropolitana,
anunció ayer la delegada de programas federales en el estado, Judith Díaz.
Lanzan licitación de 800 camiones/EL NORTE/Local
El Gobierno de Nuevo León lanzó ayer la licitación pública presencial internacional para la
adquisición de 800 camiones de gas natural para transporte público, vía arrendamiento, por un
periodo de 60 meses o cinco años.
Aplican castigos mínimos/EL NORTE/Local
Las "sanciones" aplicadas equivalen al 0.22 por ciento de las anomalías detectadas, manteniendo
impunes el 99.78 por ciento de las observaciones.
Piden condonar refrendo a autos eléctricos/EL NORTE/Local
Con la intención de incentivar el uso de energías limpias y reducir la contaminación ambiental, el
Congreso local pidió hoy al Estado condonar el pago de refrendo a los dueños de autos eléctricos y
se haga un descuento por autos híbridos.
Dice Samuel: Ahora sí, todo el tiempo a NL/EL NORTE/Local
El Gobernador Samuel García presumió esta mañana la conclusión de su tercer Doctorado, y
publicó que ahora sí se dedicará todo el tiempo a gobernar Nuevo León.
Reporta Salud sexto día con alza en contagios/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud estatal reportó hoy 143 nuevos contagios tantos de Covid-19, con lo que se
ligan seis días con aumentos moderados en las confirmaciones diarias.
Buscan sanciones severas para quienes tiren basura/EL NORTE/Local
Al señalar que hay que ser más severos con aquellos que no respetan el medio ambiente, el
Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, dijo que están analizando incrementar el costo de las
multas para personas que sean sorprendidas tirando basura.
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Crece nivel de aire sucio; cubre 'nata' a la Ciudad/EL NORTE/Local
La contaminación atmosférica va de mal en peor en el área metropolitana al dispararse ayer a
niveles altos en diferentes zonas.
Fija NL objetivo en vacunación: alcanzar un 95% de cobertura/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud estatal indicó que con las brigadas de vacunación para rezagados esperan
llegar a un 95 por ciento de la población objetivo, que es de más de 4 millones de personas luego
de que el Gobierno federal incluyó ayer a menores de 15 a 17 años.
Los hacen esperar 4 horas en trámite de becas de AMLO/EL NORTE/Local
El trámite de becas del Gobierno federal para estudiantes de nivel medio y superior arrancó ayer
con largas filas y esperas de hasta cuatro horas en el Palacio Federal, en Guadalupe.
Golpea Covid-19 a progreso social/EL NORTE/Negocios
La pandemia de Covid-19 provocó retrocesos en el progreso social de 21 estados del País, revela el
Índice de Progreso Social (IPS) elaborado por México, ¿cómo vamos?
Calculan en 800 mil los empleos de 2021/EL NORTE/Negocios
Al cierre del año se habrán creado entre 700 mil y 800 mil empleos como efecto del rebote en la
economía tras la pandemia, según cálculos de Manpower.
Llegará cebolla a EU sólo con certificación/EL NORTE/Negocios
Para poder exportar cebollas frescas de Chihuahua a Estados Unidos será indispensable contar con
una certificación otorgada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(Senasica).
Impulsan oferta hotelera con firmas independientes/EL NORTE/Negocios
La cadena internacional de franquicias hoteleras Choice Hotels impulsará su plan de expansión en
el País mediante la reconversión de hoteles independientes para llegar a un total de 120 unidades
en los próximos siete años.
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Resulta NL cuarto en libre mercado/EL NORTE/Negocios
La buena: Nuevo León se posicionó como el cuarto estado económicamente más libre de México.
La no tan buena: a nivel regional ocupa un triste lugar 78 entre las entidades de la región T-MEC.
Anticipan alza en el precio de camiones/EL NORTE/Negocios
Debido al alza en el costo de insumos como el acero y el hierro, así como el encarecimiento de los
costos logísticos, principalmente de los fletes marítimos, las armadoras de camiones anticipan un
incremento en los precios de camiones y tractocamiones para el 2022.
Quieren digitalizar pagos en mercados públicos/EL NORTE/Negocios
Aquellos establecimientos que adoptan pagos digitales logran incrementar sus ventas en alrededor
de 25 por ciento en comparación con los que solo reciben efectivo, aseguró Mercado Pago, el
brazo financiero de Mercado Libre.
AMLO informa al Senado que se ausentará del país para reunirse con Biden y
Trudeau/MILENIO/Política
El Presidente estará fuera de México del 17 al 19 de noviembre para participar en la Cumbre de
Líderes de América del Norte.
¡No caigas! Secretaría del Bienestar alerta sobre pensión falsa para personas de 50
años/MILENIO/Política
La dependencia alertó sobre una página de internet falsa en la que se ofrecen apoyos de 2 mil 275
pesos mensuales.
Pese a covid, inversión privada en proyectos turísticos suma 9 mil 108 mdd:
Sectur/MILENIO/Negocios
La inversión de las compañías en México en el desarrollo de 490 proyectos turísticos generará 156
mil empleos.
Establecimientos reportan aumento de 10 % en ventas en el Buen Fin 2021:
Canaco/MILENIO/Negocios
El presidente, Jorge Luis Pedraza Navarrete, señaló que se debe esperar al reporte de la Secretaría
de Economía, pero esta edición arroja resultados positivos.
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Publicidad on y off en centros comerciales recuperan audiencia en 2021:
Diafi/MILENIO/Negocios
De acuerdo con Raúl Fonseca, Director de Nuevos Negocios de Diafi, la empresa tiene la capacidad
de segmentar audiencias, de tener medios diversos dentro del indoor y el outdoor.
8.2 millones dejaron el transporte público en Nuevo León/El Horizonte/Local
El transporte urbano en Monterrey está a 8.2 millones de usuarios debajo de los que reportó
prepandemia.
Tren rápido Monterrey-San Antonio costo estimado, 2,700 mdd/El Horizonte/Local
Del lado mexicano el proyecto del tren rápido, todavía no tiene un estudio de factibilidad, del lado
estadounidense sí y tiene un costo estimado 2.7 mdd.
Crece turismo 6 veces más que el PIB/El Porvenir/Económico
Las actividades relacionadas con los servicios, mismas que aportan ocho de cada 10 pesos del PIB
turístico, aumentaron 9.5%.
En NL, 50 por ciento de días presentan aire contaminado/ABC Mty/Local
Según registros del Gobierno Estatal, en 2021 la mitad de los días tienen niveles de contaminación
por encima de la norma; se rompe racha de 2 años con reducción.
Esperan recuperación en turismo en México/ABC Mty/Negocios
Las cifras suponen un aumento de 27.57 por ciento de turistas y de 64.5 por ciento de la derrama
del año pasado.
Reportan resultados positivos en Buen Fin/ABC Mty/Negocios
Durante esta edición, el gasto promedio de las familias mexicanas fue de 7 mil pesos.
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