Martes, 2 de noviembre de 2021
Rememora López Obrador el Día de Muertos/EL NORTE/Nacional
Desde su casa en Palenque, Chiapas, López Obrador mostró una flor tropical y la ofreció a los
difuntos.
Rebasa México las 100 mil peticiones de refugio/EL NORTE/Nacional
Por primera vez en un año, y aún con un bimestre por delante, México rebasó las 100 mil
peticiones de refugio, en donde los haitianos se han colocado como el grupo más numeroso.
Niega juez frenar tope a precios de gas LP/EL NORTE/Nacional
Un juez federal rechazó suspender el esquema de precios máximos de venta del gas LP, pero
advirtió que hay indicios de que el Gobierno no siguió el procedimiento previsto en la Ley de
Hidrocarburos para intervenir en ese mercado.
Lanzan programa de verificación laboral voluntaria/EL NORTE/Nacional
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) lanzó el Programa de Verificación Laboral
Voluntaria, un mecanismo alterno a la inspección de las condiciones laborales para exceptuar las
visitas de inspección ordinarias.
Da TEPJF revés al INE en firmas de revocación/EL NORTE/Nacional
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional
Electoral (INE) modificar los lineamientos que regulan la implementación del ejercicio de
Revocación de Mandato y admitir la recolección de firmas de apoyo en formato impreso en todo el
País, además de la aplicación electrónica.
Aumentan 10% llamadas al 911 por acoso sexual/EL NORTE/Local
Las llamadas al 911 por acoso sexual en Nuevo León registradas de enero a septiembre de este
año ya rebasaron a todos los reportes que se recibieron durante el 2020 por el mismo delito.
Alegan que Bronco les heredó subasta/EL NORTE/Local
Tras revelarse que el Gobierno estatal asignó en una subasta inversa una póliza de seguro de vida
para policías a Seguros Azteca, propiedad del Grupo Salinas, la actual Administración alegó que le
fue heredada por la gestión de Jaime Rodríguez.
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Es 'red fantasma' prueba para nuevo rector.- ONGs/EL NORTE/Local
El nuevo rector, Santos Guzmán, quien asumió la semana pasada, debe demostrar que busca
proteger los recursos de la Máxima Casa de Estudios, señaló Liliana Flores Benavides.
Vacunan a jóvenes y menores con comorbilidad/EL NORTE/Local
El Estado inició ayer la vacunación para menores de 12 a 17 años con comorbilidades en la Uneme
y en la Unidad Médica de Alta Especialidad 25 del IMSS. Mañana se sumará un tercer módulo en el
Hospital Universitario.
Desactiva Estado alerta ambiental/EL NORTE/Local
La calidad del aire en la zona metropolitana de Monterrey ha mejorado de manera significativa,
presentándose bajas concentraciones de partículas menores de 10 micrómetros (PM10).
Tras subir 230,000%... se desploma a ¡0!/EL NORTE/Negocios
CNBC citó como evidencia en un reportaje el caso de Squid Game, o SQUID, la última sensación de
"memecoin", inspirada en el éxito de Netflix: subió más de 230 mil por ciento la semana pasada, a
2 mil 861.80 dólares, sólo para caer 99.99 por ciento, a 0.002541 dólares en las últimas 24 horas.
Favorece a choferes saturación de puertos/EL NORTE/Negocios
os salarios de los choferes de carga se han incrementado en el norte de México, ante la gran
necesidad de transportar mercancías que salen de los saturados puertos de Long Beach y Los
Ángeles, en Estados Unidos.
Dañaría a negocios el rezago ambiental/EL NORTE/Negocios
Los criterios sociales, ambientales y de gobierno corporativo (ESG por sus siglas en inglés) que han
sido desdeñados por el Gobierno, podrían generar presión no solo al País, también a negocios por
los acuerdos comerciales e internacionales firmados.
Adelantan mexicanos las compras navideñas/EL NORTE/Negocios
Temor a los altos precios, artículos agotados y retrasos en las entregas, son algunas de las causas
para que compradores mexicanos y en el mundo estén buscando adelantar sus compras de fin de
año, revela una encuesta de Oracle Retail.
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Afectaría restricción de vacunas viajes académicos/EL NORTE/Negocios
El impacto de las restricciones de vacunas en el extranjero en los viajes académicos se verá, al
menos, hasta dentro de cuatro meses, estimó la Asociación Mexicana de Turismo Educativo
(AMTE).
Prevén que retrasos en puertos seguirán hasta 2022/EL NORTE/Negocios
Skou dijo que el mayor problema que impide que los contenedores salgan de los puertos es la falta
de mano de obra, en particular de conductores de vehículos pesados en Estados Unidos y Gran
Bretaña, a pesar de que los salarios han aumentado "significativamente".
Pelean startups entregar abarrotes en 10 minutos/EL NORTE/Negocios
Una nueva generación de startups de entregas está compitiendo en todo el mundo por el dinero de
los inversionistas y la lealtad de los compradores impulsivos, prometiendo comestibles en tan sólo
10 minutos.
Prevén para México menor PIB y mayor inflación/EL NORTE/Negocios
Para el cierre de 2021, especialistas en economía del sector privado nacional y extranjero
encuestados por Banco de México (Banxico) prevén menor crecimiento de la economía y una
mayor inflación.
Prevén que centros comerciales del Área Metropolitana recuperen aforo a fin de
año/MILENIO/Negocios
Durante el mes de septiembre se recuperó la afluencia en un 78 por ciento, debido a la eliminación
de las restricciones en el aforo y horarios, señaló Colliers.
IMEF ve mejoría en economía de México al inicio del cuarto trimestre de
2021/MILENIO/Negocios
Las cifras del Indicador IMEF de octubre apuntan hacia una mejoría en la actividad económica del
país al inicio del cuarto trimestre del año.
Empresas deberán pagar faltas de empleados para vacunarse contra covid-19 en
EU/MILENIO/Negocios
El gobierno estadunidense también exigirá a las empresas que paguen las ausencias por
enfermedad si deben recuperarse de los efectos de las vacunas.

Martes, 2 de noviembre de 2021
Fraude y abuso de confianza en aumento tras reactivación
económica/MILENIO/Negocios
El incremento es más marcado en el delito de fraude, porque mientras de enero a septiembre del
año pasado se presentaron 769 denuncias, al mismo periodo de 2021 sumaron 1118, es decir, un
45 por ciento más.
Ya hay fecha: En enero, recortes de agua para Nuevo León /El Horizonte/Local
Nuevo León enfrenta una "crisis hídrica muy importante" por lo que en enero comenzarían a
aplicarse los primeros recortes de agua a la población, mismos que no se han visto desde la
década de los 80, advirtió Agua y Drenaje de Monterrey (AyD).
Samuel asegura que 44% del cáncer es por contaminación/El Horizonte/Local
Samuel García especificó que sobre todo el tipo de cáncer de las vías respiratorias es por la mala
calidad del aire.
Promete Samuel García 'mano dura' contra industrias sucias/El Horizonte/Local
Mandatario estatal asegura que es insostenible que la mitad de los días del año estén
contaminados.
Día de muertos dará 'vida' a economía mexicana/El Horizonte/Finanzas
Celebración de este 2 de noviembre traerá derrama de $18,000 millones de pesos a sectores
comercio, servicios y turismo.
Más inflación y problemas de inseguridad preocupan/El Porvenir/Económico
nalistas consultados por el Banco de México (Banxico) están anticipando una inflación mayor para
el cierre de este 2021 y advierten que los problemas de inseguridad pública son un obstáculo para
la economía.
‘Vamos por la línea 4 del Metro’: Samuel García/ABC Mty/Local
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, adelantó que en su administración habrá varios
puntos que contribuirían a la descarbonización del planeta, entre ellos la implementación de la
línea 4 del sistema Metro.
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Los precios de flores y alimentos están de terror/El Financiero/Economía
El manojo de crisantemo subió 91.5 por ciento, mientras que el de flores de cempasúchil se elevó
33 por ciento respecto al precio del año pasado.
Proveedores de autopartes mexicanos, los más golpeados por falta de chips/El
Financiero/Economía
Aunque la escasez de semiconductores es global, México padece más al concentrar buena parte de
las principales fabricantes de autopartes del mundo.
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