Viernes, 29 de octubre de 2021
'Meta cumplida', festeja Gatell con 81% vacunado/EL NORTE/Nacional
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, celebró que se cumplió con la meta de vacunación
contra Covid-19 a todos los adultos del País, pues hasta el momento el 81 por ciento cuenta con
esquema completo.
Está en manos de 19 aval inicial a reforma/EL NORTE/Nacional
Diecinueve Diputados del PRI y del Partido Verde definirán, en su primera aduana legislativa, el
futuro de la reforma eléctrica con la que el Gobierno federal propone el monopolio del sector para
la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Mata Covid a adultos... y violencia a jóvenes/EL NORTE/Nacional
Covid-19 fue la principal causa de muerte en la población de entre 35 y 64 años en 2020, mientras
que para la de 15 a 34 años lo fueron los homicidios, reportó el Inegi.
Debe Sader comprobar 82.1 mdp de programa de fertilizante/EL NORTE/Nacional
La Secretaría de Agricultura tiene que comprobar el ejercicio de 82.1 millones de pesos del
programa de fertilizantes, resolvió la Auditoría Superior de la Federación.
Van por reforma interna en TEPJF para nuevos retos/EL NORTE/Nacional
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) instaló este jueves la Comisión de
Fortalecimiento con el objetivo de realizar una reforma interna que reafirme su autonomía, pero
adapte la institución y sus ordenamientos a nuevos tiempos y retos.
Exigen a AMLO cumplir función de proteger a niñas/EL NORTE/Nacional
En conferencia en la que estuvo acompañada de legisladores de diferentes fracciones
parlamentarias, incluida Morena, pidió al Mandatario usar la fuerza del Estado para garantizar el
derecho de niñas, niños y adolescentes.
Se pierden 17 millones de días laborales por Covid/EL NORTE/Nacional
Los sectores más afectados fueron los de manufactura y tiendas de autoservicio, de acuerdo con el
estudio Impacto de la pandemia Covid-19 en trabajadores del sector privado-IMSS.
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Deja Bronco delitos al alza/EL NORTE/Local
De acuerdo con el informe del tercer trimestre -de julio a septiembre- del Observatorio de
Seguridad del Consejo Nuevo León, presentado ayer, de 21 delitos monitoreados, en 15 hubo
incrementos de hasta 131 por ciento.
Ven en 3 semanas semáforo en verde/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud del Estado mantuvo ayer en color amarillo el semáforo que mide los
indicadores de la pandemia a nivel estatal y previó que en tres semanas pueda pasar a verde.
Costará $100 millones mejorar cruceros/EL NORTE/Local
Con una inversión de unos 100 millones de pesos, el Municipio de Monterrey arrancó ayer la
rehabilitación de los 50 cruceros más peligrosos, un proyecto que tiene como objetivo reducir los
accidentes viales al menos a la mitad.
Llama nuevo Rector a clases presenciales obligatorias/EL NORTE/Local
El Rector Santos Guzmán López anunció que para el próximo semestre, que inicia en febrero,
buscarán el regreso obligatorio total de las clases presenciales a la UANL.
Pide alza de 18% el Poder Judicial/EL NORTE/Local
El Poder Judicial pedirá hoy un aumento del 18 por ciento en su presupuesto para el 2022, con el
argumento de que debe poner en marcha la reforma laboral que entrará en vigor el próximo año.
Reprueba Cotai a 33 municipios por opacos/EL NORTE/Local
De los 51 municipios del Estado, 33 mantienen sus cuentas en opacidad y reprobaron en la
evaluación trimestral de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información (Cotai).
Deja Bronco delitos al alza/EL NORTE/Local
De acuerdo con el informe del tercer trimestre -de julio a septiembre- del Observatorio de
Seguridad del Consejo Nuevo León, presentado ayer, de 21 delitos monitoreados, en 15 hubo
incrementos de hasta 131 por ciento.
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Frenón económico: PIB cae 0.2% en tercer trimestre/EL NORTE/Negocios
Por sectores, las actividades terciarias o de servicios fueron las causantes de la baja intertrimestral.
Va al alza crédito hipotecario/EL NORTE/Negocios
Los esquemas de adquisición de hipoteca, ampliación y mejoras en el hogar, así como compra de
casa usada, impulsaron la cartera de crédito bancario a la vivienda.
Sube el petróleo 75%... y Pemex pierde 77 mmdp/EL NORTE/Negocios
Durante el tercer trimestre del año, el precio del petróleo aumentó 75.4 por ciento, pero ello no
evitó que Pemex volviera a registrar pérdidas por 77 mil 244 millones de pesos en el periodo.
Estresan finanzas a 9 de cada 10 mexicanos/EL NORTE/Negocios
Para 87 por ciento de los mexicanos, es decir, 9 de cada 10, sus finanzas personales son fuente de
ansiedad y estrés, ya que piensan en ellas la mayor parte de su día, según la fintech de bienestar
financiero Coru.
Podrían patrones comprobar si empleados están vacunados/EL NORTE/Negocios
Si bien los empleadores no pueden exigir a sus empleados un certificado de vacunación, sí está
permitido que apliquen pruebas en el personal para verificar que estén inmunizados contra el
Covid-19, señaló la consultora Hogan Lovells.
Rechaza CFE advertencias por contrarreforma/EL NORTE/Negocios
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) rechazó que la contrarreforma eléctrica impulsada por el
Presidente Andrés Manuel López Obrador pudiera disparar las emisiones de carbono en México o
elevar los costos de la electricidad.
Llega a 52 mdp caso asegurado más costoso de Covid/EL NORTE/Negocios
El caso de mayor costo por indemnización en Covid-19 entre la población asegurada ya ascendió a
52 millones 541 mil pesos, reportó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
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ASF: Bienestar debe aclarar más de 96 mdp en pensiones para personas con
discapacidad/MILENIO/Política
La ASF declaró que la Secretaría del Bienestar no proporcionó 28 expedientes de los beneficiarios
seleccionados, además de que 140 carecen de uno o más documento.
Ocupación hotelera, de 80% en Día de Muertos/MILENIO/Política
La Secretaría de Turismo federal espera una derrama económica de mil 922 millones de pesos,
aunque la iniciativa privada prevé un escenario más conservador y estima que el hospedaje
durante las festividades por el Día de Muertos no alcanzará los niveles prepandemia.
Gobierno vigilará casos de salmonella en EU y Canadá relacionados con cebollas
mexicanas/MILENIO/Negocios
La Secretaría de Economía ha establecido comunicación con las autoridades de Estados Unidos y
Canadá para evitar disrupciones innecesarias al comercio.
Bimbo planea invertir 900 mdd el próximo año/MILENIO/Negocios
Bimbo dijo que continuará invirtiendo en su líneas de negocio para tener un crecimiento orgánico
en los mercados en los que opera.
Tiendas de autoservicio en México prevén afectaciones por reforma
eléctrica/MILENIO/Negocios
Los proyectos de autoabastecimiento de las principales tiendas de autoservicio en México podrían
ser perjudicados de aprobarse la reforma.
¡Ahora van pastas de dientes! Profeco retirará del mercado marcas de dentífricos
engañosas/MILENIO/Negocios
La Profeco adelantó que dará a conocer los resultados de un estudio del laboratorio a diversas
marcas de pasta de dientes para niños, en el que detectaron publicidad engañosa, menos producto
de lo que dice su empaque y que muestran leyendas que no pueden cumplir.
‘Pandemia ¡por fin!, en vías de finalizar´: especialistas/El Horizonte/Local
Alejandro Macías, excomisionado nacional contra la influenza, asegura que Covid-19 está cerca de
convertirse en una gripa estacional.
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Anuncian vacunación de segundas dosis a jóvenes de Mina e Higueras/El
Horizonte/Local
La Brigada Correcaminos anunció que mañana y el sábado se realizará la vacunación de segundas
dosis contra el Covid-19 a jóvenes de 18 a 29 años en Higueras y Mina.
Incrementan ventas de viviendas de lujo, Nuevo León es líder/El Horizonte/Finanzas
Nuevo León se coloca como el estado líder a nivel nacional en colocación de vivienda nueva con
20,432 viviendas.
Arca Continental incrementa ventas 7% en tercer trimestre/El Horizonte/Finanzas
Las empresa regiomontana Arca Continental informó que las ventas netas consolidadas del tercer
trimestre 2021 fueron de $47,946 millones, un incremento de 7.0% comparado con tercer
trimestre 2020.
Nuevo León, entre las entidades del país que más crecen/El Horizonte/Finanzas
Los estados pudieron verse beneficiados ante la reactivación más completa en el sector servicios.
Cambian a Morelos por un ajolote mexicano en billete/El Porvenir/Económico
El nuevo billete de 50 pesos fue presentado por el gobernador del Banco de México (Banxico),
Alejandro Díaz de León.
Mujeres con menor educación cubrirán vejez con apoyos/El Porvenir/Económico
Las mujeres con un nivel de educación que alcanza apenas la primaria en México, consideraron
que cubrirán los gastos de su vejez con apoyos del gobierno, de acuerdo con el Panorama Anual
de Inclusión Financiera 2021.
¿Habrá servicio en bancos el 1 y 2 de noviembre?/El Porvenir/Económico
El lunes 1 de noviembre, que es quincena y se pagarán otras prestaciones a los empleados y
pensionados, los bancos y cajeros automáticos permanecerán abiertos al público; sin embargo, el
martes 2 de noviembre los bancos no abrirán.
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Buscarán autoridades levantar alerta de género en tres años en NL/ABC Mty/Local
La titular de la Secretaría de las Mujeres, Alicia Leal, aseguró que para que esto suceda se tienen
que bajar los indicadores de violencia de género y que no haya feminicidios.
Hacienda ‘se pondrá guapa’ en el buen fin con estímulos fiscales/El
Financiero/Economía
La Secretaría de Hacienda, emitió un decreto por el que otorga estímulos fiscales a los bancos y
demás instituciones financieras que emitan tarjetas de crédito y débito, y que participen en las
ventas del ‘El Buen Fin’, el cual se realizará del 10 al 16 de noviembre de 2021.
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