Lunes, 22 de noviembre de 2021
Lleva México a la ONU debate por tráfico de armas/EL NORTE/Nacional
México llevará su reclamo por el tráfico ilegal de armas al Consejo de Seguridad de la ONU,
organismo que el País preside durante este mes.
Barajan partidos perfiles para Gubernaturas rumbo al 2022/EL NORTE/Nacional
Los partidos buscan sus mejores cartas para competir el próximo año en la renovación de seis
gubernaturas y con ello retener bastiones o consolidar el avance territorial.
Afinan candidatos y alianzas para 2022/EL NORTE/Nacional
Los partidos pulen sus alianzas y negocian los perfiles de quienes serán los candidatos a seis
gubernaturas que se renovarán el 5 de junio de 2022.
Alertan que ASF frena denuncias/EL NORTE/Nacional
Por instrucciones del Auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares, 66 denuncias
de hechos que estaban listas para ser presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR)
están detenidas, informó el ex auditor especial de Cumplimiento Financiero, Gerardo Lozano.
Ven reto ambiental en acuerdo trilateral/EL NORTE/Nacional
Estados Unidos, Canadá y México se comprometieron a reducir las emisiones de metano y
carbono, promover metas más ambiciosas en materia de cambio climático y acelerar el despliegue
de energías renovables a nivel regional.
Carga CFE al erario ISR de burócratas/EL NORTE/Local
Aunque la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) establece específicamente que la
empresa no podrá pagar los impuestos de sus trabajadores, en los hechos cubre hasta el 75 por
ciento del pago.
Pagarán por uso de carril de Ecovía/EL NORTE/Local
La pasada administración estatal, encabezada por Jaime Rodríguez, heredó un desorden en Ecovía:
una requisa con más de cinco años sin resolver, demandas de transportistas... y hasta cambios de
última hora en la concesión de infraestructura.
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Apuesta Gobierno a los casinos: sube impuesto y pone otro/EL NORTE/Local
Además de crear un impuesto verde para las empresas que contaminan, el Gobierno del Estado
proyecta nuevos cobros para los casinos en el Paquete Fiscal 2022.
Piden asociaciones prohibir pirotecnia/EL NORTE/Local
Asociaciones ciudadanas de Nuevo León exhortaron a los Alcaldes y al Gobernador Samuel García
a desalentar y prohibir el uso de la pirotecnia para no generar más contaminación atmosférica en
la Ciudad y evitar el estrés en animales.
Mide ASE a Alcaldes con distinta 'vara'/EL NORTE/Local
La Auditoría Superior del Estado (ASE) aplicó, de nuevo, revisiones "light" al gasto de obra pública
de algunos municipios, mientras que a otros sí les puso lupa en el ejercicio fiscal del 2020.
Harán 'mercado' para remodelar el DIF estatal/EL NORTE/Local
La titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, instalará su "mercado" en la Nave Lewis del
Parque Fundidora y lo recaudado será destinado para ampliar las instalaciones del Centro Capullos
del DIF Nuevo León.
Proponen subir multas por usar licencias falsas/EL NORTE/Local
Ante la detección de documentos apócrifos como licencias o placas, el Estado propuso incrementar
las multas en una reforma a la Ley del Instituto de Control Vehicular.
Abordarán en foro retos de la lucha contra corrupción/EL NORTE/Local
Para buscar que entre en operaciones el Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León este
miércoles se realizará el foro virtual Reactivando el SEANL.
Aumenta Estado los recursos para Monterrey/EL NORTE/Local
El municipio de Monterrey será una de las administraciones beneficiadas el próximo año con más
participaciones estatales, según lo contemplado en el Paquete Fiscal 2022.
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Denuncian que crece desabasto en clínica/EL NORTE/Local
Los jubilados y pensionados del municipio de Monterrey denunciaron desabasto de medicamentos
en la clínica municipal de Monterrey.
Inician venta de pinos navideños/EL NORTE/Local
Las familias regias dieron ayer arranque a la temporada navideña con la compra de pinos en los
diferentes ferias ubicadas en la Ciudad.
Arrumban autos; quieren nuevos/EL NORTE/Local
Mientras que los Diputados locales ya amarraron gastar 8.5 millones de pesos para comprar 20
vehículos nuevos en el 2022, en su estacionamiento tienen arrumbados vehículos que compraron
apenas el año pasado.
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.
Falla vinculación universidades-IP/EL NORTE/Negocios
La falta de vinculación entre las universidades y las empresas hace que los jóvenes tengan menos
oportunidad de colocarse en el mercado laboral.
Sube 5.7% IED en primeros 9 meses de 2021/EL NORTE/Negocios
Durante los primeros nueve meses del año, México captó 24 mil 831.7 millones de dólares por
concepto de Inversión Extranjera Directa (IED) de acuerdo con cifras preliminares, 5.7 por ciento
mayor a la alcanzada en el mismo periodo de 2020, de 23 mil 482.3 millones.
Pide SAT cárcel en combustibles/EL NORTE/Negocios
Para 2022, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) contempla sanciones de 3 a 8 años de
prisión para las empresas dentro de la cadena de hidrocarburos y petrolíferos que no cuenten con
controles volumétricos y 6 a 12 años a quienes vendan producto de procedencia ilícita.
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Se disparan acciones de chips/EL NORTE/Negocios
Destaca reporte que son pocas las compañías capaces de producir los semiconductores y alrededor
del 80 por ciento de la capacidad mundial de fabricación se encuentra en Asia.
Piden frenar adjudicaciones de Infonavit/EL NORTE/Negocios
El Frente Nacional para la Liberación de la Vivienda pidió detener las adjudicaciones de casas,
debido a que miles de familias dejaron de pagar sus créditos por diversos motivos, entre ellos el
desempleo.
Calculan aumenten 25% ventas globales de chips/EL NORTE/Negocios
Tras un 2020 con cadenas de suministro deprimidas, se espera que para el cierre de este año las
ventas globales de chips crezcan 25 por ciento.
Huyen empresas de los bancos/EL NORTE/Negocios
En el tercer trimestre, 80.7 por ciento de las empresas en México no usó nuevos créditos bancarios
y 19.3 por ciento que lo hizo percibió condiciones menores favorables.
Otorga Lego más tiempo libre a sus empleados/EL NORTE/Negocios
Lego, el fabricante de juguetes cuyos coloridos ladrillos de construcción son un elemento básico
para los niños en 130 países, está otorgando a sus empleados mayores bonificaciones y más días
de vacaciones a medida que 2021 resulta ser "extraordinario".
Abrirá empresa de EU planta y laboratorio en NL/EL NORTE/Negocios
La compañía estadounidense Vertiv anunció la instalación de un centro integrado de manufactura que incluirá una planta de productos de gestión térmica, un laboratorio de pruebas y una oficina
de servicios en Monterrey-, en el que prevé emplear a mil 500 personas.
Afectan insumos a juguetes y ropa/EL NORTE/Negocios
Las cadenas de suministro se han visto afectadas en industrias como la del juguete y vestido, dos
importantes segmentos en las compras navideñas, que ya provocaron escasez de materias primas
y aumentos de los costos de los fletes.
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EU aceptó ayudar en programa para garantizar internet en todo México:
AMLO/MILENIO/Política
El Presidente comentó que se reforzará el tema "con muchos recursos" y con un sistema de
tecnología del espacio.
Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta, los destinos con más ocupación hotelera:
Sectur/MILENIO/Negocios
A lo largo de la semana 45, la ocupación hotelera registró un promedio nacional de 56.1 por
ciento, quedando estos tres destinos por encima de la media.
Rechaza Federación 'pasaporte de salud' en establecimientos/El Horizonte/Local
La delegada federal Judith Díaz señaló que prohibir acceso o tránsito por no estar inmunizado
contra Covid-19 viola los derechos humanos.
Demuestra gobierno estatal que transporte sí es negocio/El Horizonte/Local
Con 14 ramales, sistema de camiones de pasajeros a cargo de la administración estatal logra en un
año más ganancias que pérdidas, con un superávit de 18%.
'No carburan' ventas de gasolina en Nuevo León/El Horizonte/Finanzas
Se observa que los regios ahora gastaron menos en dicho combustible, revelan estadísticas de
Pemex recopiladas por la Secretaría de Energía.
Apostará gobierno de Nuevo León a infraestructura/El Horizonte/Finanzas
Inversiones forman parte del Presupuesto de Egresos para 2022 y que será por casi $118,000
millones de pesos
Industria del acero vive contexto difícil: Alacero/El Porvenir/Económico
Por la pandemia se tuvieron que parar y reiniciar equipos en tiempos récord para poder cumplir
con los pedidos hechos por los clientes.
Aumenta demanda de pruebas covid en drive-thru de Morelos/ABC Mty/Local
El gobierno federal ya admitió que existen 'pequeños' indicios de una cuarta ola de covid en
México.
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Población ocupada en México sube 5 millones en tercer trimestre del 2021/El
Financiero/Economía
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOEN), la población ocupada pasó
de 50.8 a 55.8 millones de personas en julio-septiembre del año en curso.
México, cuna de los próximos unicornios/El Financiero/Economía
México ocupa el segundo lugar en empresas Fintech valuadas en más de 100 millones de dólares,
solo después de Brasil.
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