Jueves, 28 de octubre de 2021
Pide López Obrador marchas, no paros en la UNAM/EL NORTE/Nacional
Ante la convocatoria en redes a un paro de 48 horas para que el Presidente ofrezca una disculpa
por sus dichos en contra de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Andrés Manuel
López Obrador planteó a los inconformes que dejen la decidia y que marchen.
Ofrece AMLO adelantar fondos a estados para cubrir nóminas/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció adelantar fondos a los estados para poder
cubrir sus nóminas, pues dijo que la mayoría no puede pagarlas por corrupción y derroche en
lujos.
Pagan nómina con recursos propios sólo 3 entidades/EL NORTE/Nacional
De las 32 entidades del País, solamente tres de ellas podrían pagar su nómina con recursos
tributarios propios, el resto depende de las transferencias federales para hacer frente a este
compromiso.
Alertan por abusos de cárcel automática/EL NORTE/Nacional
En el informe "Hallazgos 2020. Evaluación del Sistema de Justicia Penal", se señala que hasta 36.1
por ciento de las personas imputadas son sometidas a prisión preventiva de manera oficiosa, es
decir, de manera automática y sin mediar algún análisis.
Exhibe documental abusos a residentes/EL NORTE/Nacional
Sobrecarga laboral, precariedad económica y violencia por parte de sus superiores son algunas de
las realidades que padecen los residentes médicos y que son expuestas en el documental Resiste
Residente de Shorts México.
'Recortan' vacunas gasto para fármacos/EL NORTE/Nacional
Para 2022, el presupuesto para la compra de medicamentos se prevé de 118 mil 561 millones de
pesos, el más alto en los últimos 14 años, pero la compra de vacunas lo dejará en 92 mil 60
millones de pesos, estiman analistas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.
Preocupa falta de presupuesto para males crónicos/EL NORTE/Nacional
Así lo advirtió la Red por la Atención Integral de las Enfermedades Crónicas, formada por 16
organizaciones, quien exhortó a la Cámara de Diputados para que haya los recursos necesarios
para la prevención, diagnóstico temprano, manejo y atención integral de este tipo de males.
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Reafirma EU: frontera reabre noviembre 8/EL NORTE/Local
La reapertura de las fronteras terrestres de Estados Unidos con México a los viajeros no esenciales
-como son los turistas- sigue el plan originalmente trazado, dijo ayer la Casa Blanca.
Atacarán riesgos en 50 cruceros/EL NORTE/Local
Tras analizar percances viales de enero a diciembre del 2019, el Municipio de Monterrey, a través
de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible, identificó 50 intersecciones de alto riesgo en la
Ciudad.
Creen que falla polea en accidente de Expo/EL NORTE/Local
La caída de dos góndolas que formaban parte del juego mecánico "Teleférico" o "Skyline" ocurrida
la noche del martes en la Expo Guadalupe habría ocurrido por una falla en el sistema de poleas,
informó ayer Protección Civil de Nuevo León.
Buscará Rector más presupuesto/EL NORTE/Local
Al asumir ayer como nuevo Rector de la UANL, Santos Guzmán López estableció entre sus
prioridades hacer crecer el presupuesto universitario, acentuar la responsabilidad social de la
institución y llevarla a su internacionalización.
Proyecta Congreso aumento de presupuesto para 2022/EL NORTE/Local
El Congreso del Estado proyecta en su presupuesto para el próximo año un aumento de hasta 5
por ciento a la nómina, así como inversión para el mantenimiento y una posible renovación de
flotilla vehicular.
Detectan dos contagios de Covid en primaria/EL NORTE/Local
En un aviso firmado por la directora de la Escuela Primara Profesora Nicomedes Acosta Hernández,
se informó que las clases presenciales fueron suspendidas por al menos dos semanas.
Modifican Diputados convocatoria para vacantes de SEA/EL NORTE/Local
Luego de la polémica que generó la convocatoria para integrar el Comité de Acompañamiento del
Sistema Estatal Anticorrupción debido a que excluía la participación de organizaciones civiles, hoy
el Congreso local enmendó la plana.
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Faltan cajas para zapatos/EL NORTE/Negocios
Es tan crítica la escasez de insumos por la ruptura de la cadena de suministro que provocó la
pandemia, que ante la escasez de cartón, industrias como la zapatera ya enfrentan desabasto de
las tradicionales cajas para empacar su producto.
Repercute a México nudo portuario de EU/EL NORTE/Negocios
Las entregas justo a tiempo se han vuelto cosa del pasado en la industria manufacturera de
México y todo por la saturación que se vive en los puertos de Long Beach y Los Ángeles, California.
Es reforma eléctrica cara y sucia, dice EU/EL NORTE/Negocios
Las emisiones de carbono de México podrían dispararse hasta en un 65 por ciento, lo mismo que
los costos de la electricidad, si el País aprueba las reformas que otorgan al Estado un mayor
control sobre el mercado eléctrico, alertó ayer el Departamento de Energía de Estados Unidos.
Reporta Cemex alza de 8% en ventas, pero cae flujo/EL NORTE/Negocios
Cemex informó este jueves que sus ventas netas aumentaron 8 por ciento durante el tercer
trimestre de 2021, a 3 mil 769 millones de dólares, en comparación con el mismo periodo en 2020,
apoyadas por una mayor demanda por sus productos tanto en Estados Unidos como en México.
Enfrentará e-commerce ciberdelitos permanentemente/EL NORTE/Negocios
La ciberdelincuencia es un elemento con el que los comercios electrónicos tendrán que coexistir y
enfrentarse de forma permanente, afirmó la firma Ecomsur.
Gana Farmacias Benavides 61 mdp en el trimestre/EL NORTE/Negocios
Tras arrastrar tres trimestres consecutivos a la baja, Farmacias Benavides logró una utilidad neta
de 61.6 millones de pesos en el tercer trimestre de 2021.
Señalan retraso en acceso a medicina innovadora/EL NORTE/Negocios
Entre 2015 y 2020 un medicamento innovador tarda en promedio 51 meses o 4.3 años en estar
disponible en México para pacientes de hospitales públicos.
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Rechaza Senado evitar mayor carga fiscal al agro/EL NORTE/Negocios
La Presidencia del Senado rechazó una reserva sobre el nuevo Régimen Simplificado de Confianza
(RSC) enfocada en evitar el impacto negativo previsto en la carga fiscal de los productores
agropecuarios, afirmaron fuentes del sector.
INE notifica a 12 mil personas para reunir firmas sobre revocación de
mandato/MILENIO/Política
El INE ya notificó a 12 mil personas y organizaciones, que podrán salir a las calles a recabar firmas
para someter a votación la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador,
por lo que, hasta hoy, bastaría con que cada una logre 230 firmas para que proceda este ejercicio.
Centennials, los principales compradores de casas durante 2021: sector
inmobiliario/MILENIO/Negocios
La generación Centennial se convierte en el nuevo mercado para el sector inmobiliario en México;
abarca el 60 por ciento de las compras de vivienda nueva en el 2021.
Canaco dará capacitaciones a comerciantes de cara al Buen Fin/MILENIO/Negocios
Canaco del Valle de Toluca ofrecerá capacitación y talleres vía Zoom para que los comercios
cuenten con una promoción de ventas, temporal e incentivar a la venta, y den garantías a los
consumidores.
Ingresos de Coca-Cola Femsa rozan niveles pre covid en tercer trimestre de
2021/MILENIO/Negocios
Coca-Cola Femsa obtuvo ingresos por 48 mil 316 millones de pesos durante el tercer trimestre del
año.
Compartamos prevé repunte de microcréditos al cierre de 2021/MILENIO/Negocios
Compartamos Banco destacó que de enero a septiembre su cartera de crédito tuvo un incremento
de 9.4%, con un resultado de 22 mil 747 millones de pesos.
Banxico dice adiós a Morelos de los billetes de 50 pesos; ajolote será el nuevo
protagonista/MILENIO/Negocios
El billete de 50 pesos de Morelos será sustituido por uno con motivos de la Fundación de
Tenochtitlán, al cuál será presentado por el Banxico este jueves.
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Camino para la recuperación de industria turística aún es largo:
GMA/MILENIO/Negocios
El presidente del GMA, Roberto Trauwitz, dijo necesario seguir con previsiones ante la pandemia e
impulsar las labores de venta necesarias.
Jóvenes se vacunan con segunda dosis en Apodaca /El Horizonte/Local
La jornada de vacunación para jóvenes mayores de 18 años continuará hasta el día 31 de octubre
en Apodaca.
Crece en Nuevo León contaminación: en lo que va del año,casi el 60% de los días han
estado sucios/El Horizonte/Local
Durante este año el problema de la contaminación del aire en la metrópoli regia se ha disparado
por encima de los últimos dos anteriores, incluso cuando se tenían actividades normales como en
el 2019.
Logra IMSS recuperación de más de 1 millón de consultas tras tercera ola de Covid19/El Horizonte/Local
Luego de que por meses dejaran de emitir consultas, el instituto tuvo una recuperación previa al
cierre de año.
Celulares y tabletas, lo que más compran por Internet/El Horizonte/Finanzas
Videojuegos y consolas ocupan el tercer lugar entre los productos que más se adquieren.
Aumentan exportaciones de México hasta 8%/El Horizonte/Finanzas
En septiembre de este año, el valor de las exportaciones de mercancías alcanzó $41,680 millones
de dólares, cifra compuesta por $39,242 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por
$2,438 millones de dólares de petroleras, informó el Inegi .
Buscan minimizar impacto en mercado laboral de jóvenes/El Porvenir/Económico
PEA disminuyó un 20% en México en el 2020 por la pandemia Covid 19; a pesar de la
recuperación en el 2021.
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Pandemia ocasiona menos visitas a talleres de reparar autos/El Porvenir/Económico
La frecuencia de las visitas a los talleres de las agencias disminuyó 11% en 2020, en comparación
con 2019, con un total de 1.7 visitas al taller al año.
Nuevo León mantiene aforos del 75% ante mejora en semáforo Covid/ABC Mty/Local
Los establecimientos previamente autorizados mantendrán el mismo aforo y restricciones.
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