Jueves, 18 de noviembre de 2021
La cumbre AMLO-Biden-Trudeau/EL NORTE/Nacional
En medio de voces de presión y reclamos por reformas y migración, el Presidente Andrés Manuel
López Obrador participar en su primera Cumbre de Líderes de América del Norte en la Casa
Blanca.
Dan 3 mmdp a los Cendis /EL NORTE/Nacional
Los centros de desarrollo infantil (Cendis) del Partido del Trabajo (PT) han recibido en los últimos
tres años 2 mil 225 millones de pesos y para 2022 se les entregarán otros 759 millones, de
acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) recién aprobado.
Cubrirán, apenas, 30% de fármacos/EL NORTE/Nacional
El plan de abasto de medicamentos e insumos de salud del Gobierno federal para este año cubre
apenas lo que el sistema requiere para cuatro meses, advierten especialistas del sector
farmacéutico.
Proponen prisión preventiva para quien bloquee vías/EL NORTE/Nacional
La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, propuso que haya prisión
preventiva para quien bloquee las vías de comunicación, como son autopistas y vías de tren,
además de la toma de casetas.
Reprochan consejeros a Morena recorte presupuestal a INE/EL NORTE/Nacional
Consejeros electorales y representantes del PRI, PAN y PRD recriminaron a Morena el recorte de 4
mil 913 millones de pesos a su presupuesto del 2022, que pone en riesgo la consulta de
revocación de mandato.
Aprueba Senado Ley de Economía Circular/EL NORTE/Nacional
Por unanimidad, con 87 votos, el Pleno del Senado aprobó la expedición de la Ley General de
Economía Circular, que regulariza a los pepenadores, obliga al reciclaje y reduce al méximo la
generación de residuos.
Retroceden 21 entidades en Índice de Progreso Social/EL NORTE/Nacional
En los dos últimos años, 21 entidades del País registraron retrocesos en su Índice de Progreso
Social (IPS), pero fue la Ciudad de México la más afectada, indica un análisis realizado por la
organización México ¿cómo vamos?
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Piden -sin comicios- 20% más CEE y TEE/EL NORTE/Local
Pese a que en el 2022 no habrá elecciones, la Comisión Estatal Electoral (CEE) y el Tribunal
Electoral del Estado (TEE) buscan "despacharse con la cuchara grande" al solicitar incrementos
presupuestales del 20 y 16 por ciento, respectivamente, para ese ejercicio fiscal.
Intentan hackear servidor del Tec/EL NORTE/Local
Un servidor del Tec de Monterrey fue comprometido por ciberatacantes, según la firma Seekurity,
pero la institución educativa descartó haber sufrido filtración de datos.
Anuncia Samuel 16 mil mdp para proyectos en 2022/EL NORTE/Local
El Gobernador Samuel García adelantó que el Presupuesto 2022 será el primero en años que no
lleve déficit, y por el contrario dispondrá de unos 16 mil millones de pesos para proyectos y
programas estatales.
Dice ahorrar 4 mil mdp en Presupuesto al quitar 'zonceras'/EL NORTE/Local
A unos días de entregar al Congreso su proyecto de Presupuesto para el 2022, el Gobernador
Samuel García afirmó en Instagram que vienen para el Estado grandes proyectos entre los que citó
carreteras, líneas del Metro, trenes, la renovación del transporte público y obras de movilidad
inclusiva.
Liga NL una semana con alza de contagios/EL NORTE/Local
Nuevo León ligó hoy una semana con aumento en el número de contagios de Covid-19, al
conformarse ayer 149 nuevos contagios.
Invita IMSS Nuevo León a vacunarse contra la influenza/EL NORTE/Local
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León hizo una invitación a los grupos de
riesgo a vacunarse contra la influenza.
Destina Estado $150 millones a bono de burócratas/EL NORTE/Local
Ante cientos de burócratas reunidos en su festejo anual, el Gobernador Samuel García informó que
el Estado depositó anoche 150 millones de pesos del llamado Bono del Servidor Público.
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Crece 0.59% actividad económica en octubre/EL NORTE/Local
El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) del País avanzó 0.59 por ciento mensual
en octubre mientras que en septiembre reportó un aumento de 0.29 por ciento, de acuerdo con
cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Falleció el empresario José 'Pepe' Carral/EL NORTE/Negocios
El empresario y banquero José 'Pepe' Carral Escalante, que por varios años presidió el Club de
Industriales, falleció a los 99 años.
'Resalta' Pemex baja producción de privados/EL NORTE/Negocios
A siete años de la reforma energética, las empresas privadas producen sólo 31 mil barriles diarios
de petróleo, equivalentes al 1.5 por ciento de la producción total, expuso Octavio Romero, director
general de Pemex.
Lanzan SOS para pymes/EL NORTE/Negocios
Organismos privados lanzaron un SOS ante la caída del presupuesto y financiamiento para las
pymes, en un momento en el que requieren apoyos para salir de la crisis.
Concentra e-commerce 62% de reclamaciones en Buen Fin/EL NORTE/Negocios
El Buen Fin 2021 concluyó con un total de mil 30 reclamaciones, de las cuales el 62 por ciento
provinieron de operaciones en comercio electrónico, reportó la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco).
Ven posible subir más de 15% el salario mínimo/EL NORTE/Negocios
En México existen las condiciones económicas para elevar el salario mínimo por arriba del 15 por
ciento para el próximo año, aseguró Luis Felipe Munguía, presidente de la Comisión Nacional de
Salarios Mínimos (Conasami).
Dejan huella botas mexicanas en EU/EL NORTE/Negocios
El año pasado, las botas mexicanas pisaron fuerte en el mercado estadounidense y afianzaron su
dominio frente a otros países.
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México espera recibir 5 millones más de vacuna anticovid Sputnik V/MILENIO/Política
México tiene un contrato con el Fondo de Inversiones Directas de Rusia por 24 millones de dosis
de vacunas Sputnik V.
CNDH reconoce debilidad institucional para atender desapariciones/MILENIO/Política
Rosario Piedra aceptó ante el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas que
en México existe una crisis en la materia desde hace años.
Nestlé prevé duplicar ventas en comercio electrónico para 2025/MILENIO/Negocios
Nestlé impulsará las ventas de sus productos a los consumidores directamente a través de sus
propios canales en línea.
Remesas sumarán récord de 52 mil 700 mdd en 2021, un alza de 30%, estima
BM/MILENIO/Negocios
El aumento de remesas se relaciona con la recuperación de EU y con flujos desde países de origen
hacia la gran cantidad de migrantes de tránsito centroamericanos.
Piden retirar licencias a puestos informales ante venta de artículos
navideños/MILENIO/Negocios
Canaco y Procentro entregan documento a la Secretaría de Desarrollo Económico municipal,
petición para privilegiar al comercio formal.
Alistan módulos para trámite de certificado de vacunación/El Horizonte/Local
La delegada Judith Díaz aseguró que en los próximos días se darán a conocer las fechas para la
atención de los ciudadanos que busquen tramitar el documento.
'Es el momento de volver a viajar por México': Concanaco/El Horizonte/Finanzas
Llama al sector turismo a unirse y comprometerse para detonar el crecimiento económico.
Sufren Pymes de Nuevo León por falta de personal capacitado/El Horizonte/Finanzas
Además, la ausencia de financiamiento impide invertir y operar a un 43% de estas Pymes en
Nuevo León.
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El Buen Fin rebasará expectativas y ventas subirán/El Horizonte/Finanzas
La campaña de ofertas y promociones dejó un aumento en ventas que podría llegar a ser de hasta
un 20% con relación al año pasado, rebasando ampliamente las expectativas que se tenían
inicialmente.
Aguacate se dispara 114% ¡en un mes!/El Horizonte/Finanzas
Pequeños comerciantes señalan que inflación continuará al alza en los próximos meses.
Empresas de Apodaca lideran exportaciones en Nuevo León/El Horizonte/Finanzas
Las exportaciones de Nuevo León seguirán al alza en los próximos meses y mucho de ello tendrá
que ver con el papel que realicen las empresas instaladas en los diferentes municipios de la
entidad.
"Afores tendrían que recortar personal"/El Porvenir/Económico
Ante el tope al cobro de comisiones que entrará en vigor en 2022 de 0.57% por el manejo del
saldo de la cuenta de cada trabajador, las administradoras están enfrentando un cambio en el
modelo de negocio para mantener su operación, con lo que se están haciendo ajustes operativos
que incluso podrían implicar el despido de personal de las administradoras.
Movilización de transporte público urbano se recupera 3.9%/El Porvenir/Económico
La CDMX concentró el mayor número de pasajeros al transportar 109.2 millones de personas.
Abarrotes se suman a productos con más quejas en Buen Fin/El Porvenir/Económico
Ropa y calzado se mantuvo en el primer sitio, seguido de abarrotes y en tercer lugar línea blanca,
de acuerdo con los resultados al sexto día de El Buen Fin 2021.
Está drenaje a punto de colapsar: AyD/ABC Mty/Local
Juan Ignacio Barragán, titular de Agua y Drenaje, alertó sobre el mal estado en que se encuentra
la red de drenaje.
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.
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Pronostican más revisiones del SAT para lograr mayor recaudación en 2022/El
Financiero/Economía
Expertos coinciden que al no haber incremento de impuestos, el SAT iniciará una vigilancia
exhaustiva a todas los contribuyentes.
Actividad económica en México crecería 1.9% en octubre; impulsan comercio y
servicios/El Economista/Economía
Durante octubre, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) aumentaría 1.9%
respecto del mes previo, de acuerdo con las proyecciones del Inegi (Instituto Nacional de
Estadística y Geografía).
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