Viernes, 19 de noviembre de 2021
Apuestan a reactivar economía regional/EL NORTE/Nacional
En la Cumbre de Líderes de América del Norte, los Presidentes de EU, Joe Biden, y de México,
Andrés Manuel López Obrador, y el Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, acordaron
establecer un mecanismo para coordinar cadenas de suministros, a fin de reactivar la economía.
Evade Cofepris permisos de cannabis/EL NORTE/Nacional
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha evadido la orden de
la Suprema Corte de Justicia para expedir permisos de consumo personal de cannabis a todos los
adultos que los soliciten.
Desplazan a 100 mil desastres naturales/EL NORTE/Nacional
Los desastres naturales ocasionaron el desplazamiento de 100 mil 888 personas durante 2020, de
acuerdo con un estudio del Consejo Nacional de Población (Conapo).
Advierten 'epidemia' por violencia armada en Norteamérica/EL NORTE/Nacional
La región de Norteamérica experimenta una epidemia de salud pública por violencia armada, por lo
que se requiere atender el fenómeno de manera colectiva y coordinada, señalan los líderes de la
región en la Declaración Conjunta de la cumbre trilateral del jueves.
Priorizan AMLO y Trudeau diálogo y cooperación/EL NORTE/Nacional
En un mensaje de bienvenida previo a reunión privada, el Presidente Andrés Manuel López
Obrador y el Primer Ministro Justin Trudeau coincidieron en priorizar el diálogo y la cooperación.
Y ahora Simeprode da 10 años al relleno/EL NORTE/Local
Con las estrategias de compactación y clasificación adecuadas, el relleno sanitario de Simeprode,
ubicado en Salinas Victoria, tiene espacio para operar eficientemente al menos seis años y con
opción de extender su vida útil hasta 10, señaló ayer la directora de Simeprode, Alicia Lizárraga.
Instalan módulo para completar los certificados/EL NORTE/Local
Ante la creciente demanda de ciudadanos que no han podido obtener su certificado de vacunación
por fallas en la plataforma federal, la Secretaría de Bienestar instaló ayer dos módulos en San
Nicolás para realizar la captura de datos.
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Denuncia la ASE pagos indebidos en Metrorrey/EL NORTE/Local
La Auditoría Superior del Estado presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción al
detectar pagos irregulares en Metrorrey a un funcionario que había solicitado licencia.
Meterán Diputados tijera a gasto de CEE y TEE/EL NORTE/Local
Diputados locales del PRI, PVEM y Nueva Alianza advirtieron ayer que "meterán la tijera" a los
presupuestos solicitados para el 2022 por la Comisión Estatal Electoral y el Tribunal Electoral del
Estado.
Lo que debes saber sobre la vacuna de la Influenza/EL NORTE/Local
A partir del 3 de noviembre empezó a aplicarse en Nuevo León la vacuna contra la influenza.
Buscan incrementar uso de aguas residuales en parques/EL NORTE/Local
Para incrementar el uso de aguas residuales tratadas en el riego de parques públicos, Agua y
Drenaje de Monterrey aumentará el número de tomas disponibles para el abasto del líquido a pipas
de los municipios, dijo Florentino Ayala.
Vuelve a aulas 77% de planteles/EL NORTE/Local
Cerca del 77 por ciento de los planteles educativos, públicos y privados, han regresado ya a las
aulas con clases presenciales o en modalidad mixta, reportó ayer la Secretaría de Salud estatal.
Anuncian vacunación para rezagados en 22 municipios/EL NORTE/Local
La Secretaría de Bienestar informó que implementará una jornada de vacunación en 22 municipios
de la zona norte y sur de Nuevo León, para aplicar primeras dosis.
Alistan normas para cuidado del agua/EL NORTE/Local
Normas ambientales para el cuidado del agua, el aprovechamiento de la residual tratada y la
captación del líquido, están en proceso en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, dijo Alfonso
Martínez.
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Van por Metros... sin replaqueo/EL NORTE/Local
Con una partida de 2 mil 600 millones de pesos para iniciar las Líneas 4 y 5 del Metro y sin
considerar ingresos de un posible replaqueo, el Tesorero estatal Carlos Garza informó ayer que el
Presupuesto 2022 contempla 117 mil 743 millones de pesos.
Suben 65% créditos para casas usadas/EL NORTE/Negocios
La falta de ingresos para comprar una casa nueva disparó en 65 por ciento anual las hipotecas
para vivienda usada en Nuevo León al cierre de septiembre pasado y la expectativa es que llegue a
90 por ciento al fin del año.
Niega CFE que la reforma eléctrica viole el T-MEC/EL NORTE/Negocios
La contrarreforma eléctrica propuesta por el Presidente no contrapone los acuerdos establecidos
por México en sus tratados internacionales como el T-MEC, afirmó Raúl Jiménez Vázquez, abogado
general de CFE.
Falleció José Carral, 'el gran anfitrión'/EL NORTE/Negocios
Desde 1996, José Carral fue el gran anfitrión de las reuniones de los principales hombres de
negocios en el País, que semana a semana se reúnen en los salones del Club de Industriales para
discutir su agenda.
Detectarán autos en EU a conductores ebrios/EL NORTE/Negocios
Los automóviles en EU pronto podrán negarse a andar si el conductor está intoxicado, gracias a
sensores capaces de detectar alcohol en el aliento o a través de la piel.
Migraría 65% de los mexicanos a un neobanco/EL NORTE/Negocios
En México, 65 por ciento de usuarios bancarizados está dispuesto a dejar su banco tradicional por
uno totalmente digital, señala un estudio de Rapyd, Fintech-as-a-Service Global.
Pide Deacero aranceles para proteger industria/EL NORTE/Negocios
El corporativo regio Deacero pidió ayer a los Presidentes de México y Estados Unidos, así como al
Primer Ministro de Canadá, imponer salvaguardas comerciales en Norteamérica para proteger a
industrias estratégicas de la competencia de otros países, como China.
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Piden acereros corregir reforma eléctrica de 4T/EL NORTE/Negocios
Antes de su aprobación en abril del 2022, la contrarreforma energética del Gobierno mexicano
deberá tener "correcciones" que aseguren energía a precios competitivos y disponibilidad de gas
natural como combustible de transición hacia el uso de energías renovables.
Amaga Volaris con subir sus precios ante tema de equipaje/EL NORTE/Negocios
Si la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) insiste en que las aerolíneas dejen de cobrar
un costo extra a aquellos usuarios que lleven un equipaje de mano y unifiquen las tarifas, la línea
aérea Volaris subiría los costos de sus boletos.
Empeoran condiciones de crédito empresarial/EL NORTE/Negocios
Durante el tercer trimestre de este año, las empresas percibieron que las condiciones de los
créditos bancarios fueron menos favorables respecto al trimestre previo en términos de comisiones
y otros costos.
Ofrece Infonavit crédito a derechohabientes no activos/EL NORTE/Negocios
Ahora 32.1 millones de trabajadores derechohabientes que no tienen una relación laboral vigente o
que no están activos podrán acceder a un crédito hipotecario al hacer uso de los recursos
acumulados en su Subcuenta de Vivienda y utilizarlos como enganche para obtener un
financiamiento hipotecario y adquirir una vivienda nueva o existente.
En lo que va de 2021, más de 200 mil mexicanos han sido repatriados desde
EU/MILENIO/Política
El INM informó que de las personas repatriadas, 182 mil 752 son adultas, entre ellas, 163 mil 108
hombres y 19 mil 644 mujeres.
AL y el Caribe coinciden en necesidad de fortalecer acciones para adultos
mayores/MILENIO/Política
El Inapam participó en la reunión preparatoria de la V Conferencia Regional Intergubernamental
sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores.
Pide AMLO dejar mitos y ya no rechazar a migrantes/MILENIO/Política
Afirma que esa mano de obra es clave para afrontar el avance de China; Ebrard confirma que
Biden ofreció apoyo al programa Sembrando Oportunidades.
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Un 14% de las empresas registraron fraude por parte de sus
empleados/MILENIO/Negocios
Una encuesta realizada por la consultoría Vestiga arrojó que las afectaciones como porcentaje de
las ventas aumentaron un 7% de octubre 2020 a octubre 2021.
Air Liquide inicia operaciones de nueva planta en Apodaca/MILENIO/Negocios
Es una empresa de trasvase de helio de alta tecnología utilizado principalmente para el sector
automotriz; la compañía también abastece a la industria y al sector salud.
Industria de TIC se desaceleró 8.6% durante tercer trimestre del
año/MILENIO/Negocios
De julio a septiembre de este año, los distintos actores del sector facturaron 864 mil millones de
pesos.
Alistan ley para compensar a víctimas de fraude bancario/MILENIO/Negocios
La estafa de pago automático causó daño de 355 millones de libras de enero a junio; engañan a
usuarios para depositar en cuentas de delincuentes.
Se acelera creación de empresas en Nuevo León/El Horizonte/Finanzas
El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que en Nuevo León hay 74,364 patrones
registrados.
Volverá el 'boom' petrolero a México/El Horizonte/Finanzas
El 2022 será clave para este sector; gobierno y empresas tienen proyecciones favorables.
¿Enganche para tu primer depa? …¡sí se puede!/El Horizonte/Finanzas
Aunque depende del tipo de crédito que se obtenga y a la institución que lo otorgue, puede ser del
5% al 20%.
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Crisis de contenedores aumentará en 11% precios de productos/El
Porvenir/Económico
Los grandes aumentos en las tarifas de los fletes para transportar contenedores generan fuertes
presiones en las cadenas globales de suministro, que de seguir, en 2023 se traducirán en
aumentos de precios.
Regresa Luztopía con ‘Navidad en el espacio’/ABC Mty/Local
El festival de luces en el Paseo Santa Lucía espera recibir a 600 mil personas durante los dos
meses de duración.
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