Martes, 23 de noviembre de 2021
Revisa INAI 'decretazo' de AMLO para obras/EL NORTE/Nacional
El Instituto Nacional de Acceso a la Información analiza el contenido del Acuerdo presidencial que
determina como seguridad nacional las obras de infraestructura del Gobierno federal, a fin de
determinar si vulnera el acceso a la información y el principio de máxima publicidad.
Hartan amparos a AMLO; decretazo es para evitarlos/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el decreto publicado ayer tiene como fin
evitar amparos que retrasen la conclusión de las obras públicas de su Gobierno.
Opacan obras de 4T/EL NORTE/Nacional
Por decreto presidencial, las obras públicas federales fueron declaradas de interés público y de
seguridad nacional y tendrán una dispensa de trámites.
Dan megacontrato de Tren Maya a CFE/EL NORTE/Nacional
La infraestructura para los tramos eléctricos del Tren Maya costará más de 6 mil 200 millones de
pesos y estaría lista hasta noviembre de 2023.
Mueren 10 al día en accidentes viales/EL NORTE/Nacional
En México fallecieron 3 mil 826 personas en accidentes de tránsito en 2020, un promedio de 10
víctimas al día, reportó el Inegi.
Piden fabricantes de armas desechar demanda de México/EL NORTE/Nacional
Ante el incremento de suicidios con armas en Estados Unidos, el Gobierno anunció medidas como
campañas de salud y controles de venta.
Blinda AMLO obras de su gestión/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró "de interés público y seguridad nacional" la
realización de proyectos y obras de infraestructura a cargo del Gobierno federal, y cualquier otro
que se considere prioritario o estratégico para el desarrollo del País.
Exigen a SEP sacar comida chatarra de escuelas/EL NORTE/Nacional
Organizaciones exigieron a la Secretaría de Educación Pública (SEP), hacer cumplir los lineamientos
en materia de alimentos y bebidas para sacar la comida chatarra de los planteles escolares.

Martes, 23 de noviembre de 2021
Pierden donativos; sale Estado al quite/EL NORTE/Local
Para hacer frente a las reformas fiscales federales que limitarán las donaciones de personas físicas
a organizaciones civiles, el Gobierno del Estado incrementó un 74 por ciento los apoyos en el
presupuesto para el próximo año.
Exigen prohibir venta de cohetes en diciembre/EL NORTE/Local
Ante la mala calidad del aire en el área metropolitana y la proximidad de las fiestas decembrinas,
asociaciones ciudadanas exhortaron ayer al Gobernador Samuel García y a los Alcaldes a
desalentar y prohibir el uso de la pirotecnia en Nuevo León.
Tumban veto del Bronco a la Ley del Isssteleón/EL NORTE/Local
El Congreso local rechazó el veto del ex Gobernador Jaime Rodríguez a diversas reformas a la Ley
del Isssteleón en materia de igualdad de derechos laborales entre las y los trabajadores del Estado
y las ratificó en los términos en que las avaló en julio ante un mandato de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
Cuestionan a Diputados por abandono de carros/EL NORTE/Local
En el estacionamiento del Congreso hay varios vehículos con evidente abandono, aunque los
Diputados comprarán otros 20.
Arrancará operaciones oficina municipal para pasaportes/EL NORTE/Local
El Municipio de Monterrey informó que este martes iniciará operaciones la nueva Oficina Municipal
de Enlace Monterrey, en la que se podrá expedir o renovar el pasaporte mexicano.
Van vía penal por anomalías en Metrorrey/EL NORTE/Local
Pagos indebidos al ex director de Metrorrey, que cobró más de un año sin trabajar, y la adquisición
irregular de sujetadores defectuosos para la Línea 3 del Metro, ambos casos durante la anterior
Administración estatal, fueron denunciados penalmente por el Gobierno del Estado.
Desactiva Estado alerta ambiental/EL NORTE/Local
Ante una mejora en la calidad del aire, el Gobierno estatal desactivó esta mañana la alerta
ambiental emitida desde el sábado por contaminación atmosférica.
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Provoca desorden pago de pensiones; Tránsito lo solapa/EL NORTE/Local
Con Tránsito de Monterrey como simple espectador, decenas de conductores armaron ayer un
desorden vial al estacionarse en carriles prohibidos, en el Centro de la Ciudad.
Piden recursos para Fomento de Mipymes/EL NORTE/Local
Representantes de Caintra, Coparmex y Canirac pidieron hoy al Congreso local que en el
Presupuesto estatal para el 2022 se cumpla con lo establecido en la Ley de Fomento a la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa y que se destine el 1 por ciento de éste a ese sector productivo.
Alcanza récord la informalidad/EL NORTE/Negocios
Al cierre del tercer trimestre de 2021, se incrementó 14.16 por ciento anual y dio ocupación a 31
millones 434 mil 243 personas, de acuerdo con datos del Inegi.
Se suman empresas al metaverso/EL NORTE/Negocios
La iniciativa de Meta apuesta a crear espacios virtuales donde se permita a las personas reunirse a
través de realidad virtual para la convivencia personal, educativa, laboral y entretenimiento, como
conciertos.
Pretende Infonavit erradicar 'ciudades dormitorio'/EL NORTE/Negocios
De acuerdo con las Reglas de Carácter General en Materia Urbana y de Movilidad, aprobadas con
la nueva Ley del Infonavit, las viviendas que se adquieran por un crédito del Instituto deben estar
cerca de escuelas, hospitales, centros de trabajo y tener opciones de transporte.
Es México lugar 36 de 43 en pensiones/EL NORTE/Negocios
El sistema de pensiones en México se ubicó en el lugar 36 de un conjunto de 43 países analizados,
de acuerdo con el ranking Global Pension System de Mercer CFA.
Serán 'piratas' la mitad de las luces navideñas/EL NORTE/Negocios
Durante esta época navideña, en Nuevo León se estarían vendiendo unos 5.6 millones de series de
luces con un valor de unos 480 millones de pesos, sin embargo, el 50 por ciento de estos adornos
serán "piratas", advirtió Alberto Larios.
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Peligra 15% de abasto a gasolineras regias/EL NORTE/Negocios
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) determinó tras una auditoría la clausura parcial de una
Terminal de Almacenamiento de combustibles en Salinas Victoria, lo que pone en peligro de dejar
sin gasolina y diesel en 30 días a las gasolineras que satisfacen el 15 por ciento del consumo en el
Área Metropolitana de Monterrey.
Aumenta 127% en NL la inversión extranjera/EL NORTE/Negocios
Derivado de la recuperación económica, la Inversión Extranjera Directa (IED) en Nuevo León llegó
a los 714.3 millones de dólares en el tercer trimestre del año, un alza de 127 por ciento en relación
al mismo periodo del 2020, en el que captó 314.6 millones en cifras comparables.
Aprueba IFT venta de 51% de Ocesa a Live Nation/EL NORTE/Negocios
La venta de la participación de Televisa y Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) en
Ocesa a la estadounidense Live Nation fue aprobada unánimamente por el Pleno del Instituto
Federal de Telecomunicaciones (IFT).
En México, hay menos de 20 mil casos activos de covid y baja de 17% en la pandemia:
Ssa/MILENIO/Política
El subsecretario de Salud detalló que actualmente hay 17 mil 764 casos activos en el país y una
reducción del casi 90 por ciento en la ocupación hospitalaria.
Casi 76 millones de adultos han recibido la vacuna anticovid en México: LópezGatell/MILENIO/Política
El subsecretario de Salud señaló que la vacunación ha reducido en más de 87 por ciento el riesgo
de hospitalización y mortalidad por coronavirus.
Zoom logra beneficios de 884 mdd gracias a 'boom' de las
videollamadas/MILENIO/Negocios
Durante los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, la empresa facturó 2 mil 231 millones de
dólares, casi dos veces más que lo obtenido en 2020.
BBVA advierte escasa demanda de crédito en México/MILENIO/Negocios
Eduardo Osuna, director general y vicepresidente del banco, aseguró que la informalidad es uno
de los factores que ha generado esta situación.
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¿Buscas trabajo? Estos son los empleos más demandados en México, según
Manpower/MILENIO/Negocios
De acuerdo con Talent Solution de ManpowerGroup, las oportunidades de trabajo que van en auge
son Analista científico de datos, especialista en inteligencia artificial y aprendizaje automático,
especialista en big data, especialistas en estrategia y marketing digital y especialista en
automatización de proyectos.
Fibra MTY continúa su expansión; adquiere nave industrial por 20.4 mdd en Nuevo
León/MILENIO/Negocios
La nave industrial, ubicada en Ciénega de Flores, Nuevo León, cuenta con un área bruta rentable
(ABR) de 30 mil 194 metros cuadrados.
Proyecta SCT tren rápido San Antonio-Monterrey/El Horizonte/Local
El tren trasnacional San Antonio-Monterrey uniría la Via Transit Center Station, de San Antonio,
con el puente fronterizo Colombia y luego con Monterrey.
Anuncian segundas dosis para rezagados de Sinovac y Pfizer/El Horizonte/Local
La aplicación de las segundas dosis, de las vacunas Sinovac y Pfizer, se llevará a cabo del 26 al 29
de noviembre para todos los municipios de Nuevo León.
Sector eléctrico también 'le sufre' ante escasez de chips/El Horizonte/Finanzas
Retrasos para recibir mercancía son de hasta 6 meses, alertan expertos en esta industria.
Alertan de tiendas web falsas por próximo 'Black Friday'/El Horizonte/Finanzas
Los ciberdelincuentes están enviando ofertas por correo electrónico con asuntos que afirman que
tienen descuentos de 85%.
No sólo es en México... inflación golpea hasta a las potencias/El Horizonte/Finanzas
Todo esto pasa en medio de la fuerte demanda de los consumidores y los problemas en las
cadenas de suministro globales tras la crisis provocada por la pandemia.
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Suman 2.5 millones de desempleados: Inegi/El Porvenir/Económico
Según cifras desestacionalizadas, en el tercer trimestre de este año la tasa de desempleo a nivel
nacional se ubicó en 4%.
Estudio revela que mexicanos consumen menos datos móviles/El Porvenir/Económico
Por el nivel de ingresos, la disponibilidad de las redes móviles, la falta de habilidades digitales, los
precios y la oferta comercial, el consumo de datos móviles en México es menor que lo visto en
otros países latinoamericanos y apenas una cuarta parte de lo que se utiliza en Estados Unidos.
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