Jueves, 4 de noviembre de 2021
Pide AMLO a Estados depender de sí mismos, no de SHCP/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los Gobernadores hacer un esfuerzo para
depender de sus propios recursos y no sólo de las participaciones federales.
Difieren reforma eléctrica para el 2022/EL NORTE/Nacional
Los grupos parlamentarios de los partidos Morena, el Verde Ecologista y del Trabajo acordaron
diferir al 15 de abril de 2022 la aprobación de la reforma eléctrica, una vez que se haya realizado
la consulta sobre ratificación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Acusan a Gobierno de cubrir ineficiencia de UNOPS/EL NORTE/Nacional
El Gobierno mexicano desembolsará en total seis mil 135 millones de dólares por esta compra
consolidada, que incluye 130 millones de dólares como gasto de gestión para la UNOPS.
'Ocurrencia que acuerdo en COP26 sea por Sembrando Vida'/EL NORTE/Nacional
El presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Gustavo Alanís Ortega, aseguró
que es falso que el compromiso de protección a los bosques en la COP26 se haya inspirado en
Sembrando Vida, como sostuvo el Mandatario Andrés Manuel López Obrador.
Mete EU presión y frenan reforma/EL NORTE/Nacional
Un grupo de 40 congresistas de Estados Unidos protestó ayer por la contrarreforma eléctrica que
impulsa el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al considerarla discriminatoria y
proteccionista.
Aplazan para revisar compra de camiones/EL NORTE/Local
La Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad le metió freno ayer a la adquisición de 800
unidades de gas natural que serían usadas para el servicio de transporte público.
Licita Estado reparación de columnas de Línea 1/EL NORTE/Local
El Estado licita actualmente el mantenimiento estructural de cuatro columnas de la Línea 1 del
Metro que presentan erosiones y grietas, en el Río Santa Catarina.
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Apunta a mejorar ambiente laboral/EL NORTE/Local
Para Federico Rojas Veloquio, titular de la recién creada Secretaría del Trabajo estatal, era una
incongruencia que Nuevo León no tuviera una dependencia de primer nivel dedicada al ámbito
laboral.
Proyecta atraer mayor inversión/EL NORTE/Local
l frente de la Secretaría de Economía, Iván Rivas planea enfocarse en tres ejes: incremento en la
inversión extranjera directa; impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas, y reducción de
trámites para la apertura de nuevas empresas.
Caen casos diarios de Covid a menos de 200/EL NORTE/Local
Nuevo León reportó una caída en los contagios diarios por primera vez en los últimos 24 días por
debajo de los 200 casos.
Buscan declarar área protegida al Río La Silla/EL NORTE/Local
El Municipio de Monterrey prepara un decreto para declarar al Río La Silla como área natural
protegida, con lo que pretende conservar el afluente y las cañadas.
Revela Fiscal que no tiene denuncias por 'bombas'/EL NORTE/Local
Aunque el Gobernador Samuel García ha calificado las paraestatales como "un asco" y dijo que
halló "bombas" dejadas por la pasada Administración, el Fiscal Anticorrupción informó que no ha
recibido denuncias del Gobierno estatal.
Cuestionan ONGs compra de vehículos del Congreso/EL NORTE/Local
Representantes de la sociedad civil reprobaron la compra de 20 vehículos por parte del Congreso
local y un aumento del 5 por ciento en el salario.
Aplicarán contra influenza más de un millón de dosis/EL NORTE/Local
En Nuevo León, un millón 300 mil dosis de vacunas contra la influenza serán destinadas a
población considerada vulnerable.
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Afirma Waldo que SAT indaga a la UANL/EL NORTE/Local
Waldo Fernández, Diputado local de Morena, aseguró ayer que el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) le informó que está en proceso una auditoría contra la Universidad Autónoma de
Nuevo León en respuesta a una denuncia que interpuso el legislador.
Restringen crédito a miniempresarias/EL NORTE/Negocios
En México, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) lideradas por mujeres tienen un
menor acceso al financiamiento comparado con las que dirigen los hombres, de acuerdo con el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Cae 93% la cobertura de Internet para Todos/EL NORTE/Negocios
El número de sitios públicos conectados bajó en junio 92.7 por ciento, al pasar de 17 mil 712 a mil
297, consecuencia de la cancelación de siete proyectos que incluyeron 16 contratos, indica la
auditoría realizada por la ASF a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Ven oportuno adquirir una casa mediante crédito/EL NORTE/Negocios
El mercado hipotecario en México ha venido creciendo en los últimos años a dos dígitos en la
colocación de créditos, con tasas de intereses más accesibles y atractivas para que las personas
que buscan una vivienda puedan adquirirla por este conducto.
Busca IP reducir generación de carbono/EL NORTE/Negocios
El Gobierno de Jalisco y la Iniciativa Privada crearon la Alianza Empresarial por el Clima, con el
objetivo de generar acciones para tener un desarrollo económico bajo en carbono.
Suben precios mundiales a mayor nivel desde 2011/EL NORTE/Negocios
Los precios de los alimentos en el mundo están en su nivel más alto desde julio de 2011,
reflejando en parte la reducción de las cosechas de trigo por parte de los grandes exportadores y
precios más elevados del aceite de palma, informó la FAO.
México incumplió protocolo durante Día de Muertos; alertan de posible rebrote de
covid/MILENIO/Política
Eventos familiares y sociales, la realización del desfile por el Día de los Muertos y las próximas
festividades de fin de año “son propicios para una posible aceleración de la transmisión de persona
a persona”.
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En México, cinco de cada diez policías son asesinados fuera de horario laboral:
Inegi/MILENIO/Política
Los grupos criminales hacen trabajo de inteligencia y se infiltran a las corporaciones, denuncia el
líder sindical de la policía.
México, el país con mayor estrés laboral; impulsan pandemia y 'home office':
estudio/MILENIO/Negocios
Seis de cada 10 empleados han sufrido estrés laboral en los últimos dos años, mientras que las
mujeres son las que más lo padecen.
¿Cansado de las llamadas de publicidad? Profeco puede librarte de
ellas/MILENIO/Negocios
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) habilitó un Registro Público para Evitar la
Publicidad, conocido como Repep.
Vacunan contra covid-19 a hijos del personal en industrias maquiladoras de Nuevo
Laredo/MILENIO/Negocios
Fueron mil 700 menores entre 12 y 17 años quienes recibieron su primera dosis de Pfizer, como
parte del Programa Binacional.
Regulación de escuelas privadas en México podría provocar cierre de 18 mil planteles:
IP/MILENIO/Negocios
La Coparmex advirtió que si se aprueba la norma habría una sobre regulación de las escuelas
particulares, por lo que cambios de esta naturaleza “carece de sentido”.
Incluir mujeres en comercio exterior permitirá crecimiento dinámico en México:
Economía/MILENIO/Negocios
Con más oportunidades para las mujeres en el comercio internacional, México también lograría una
recuperación más afectiva, afirmó la Secretaría de Economía.
'Nenis' cobran fuerza; comercio a través de redes sociales crecerá 31% para 2027:
estudio/MILENIO/Negocios
El crecimiento acelerado de esta forma de trabajo fue provocado por la pandemia del covid-19 y el
incremento de las compras en línea.
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Crece 7% producción de cerveza artesanal en México/MILENIO/Negocios
El sector de la cerveza artesanal en México estima que para el cierre de 2021 habrá un aumento
en su producción de 26%.
Aplicarán segunda dosis a jóvenes en Escobedo/El Horizonte/Local
La Brigada Correcaminos anunció que a partir del próximo 8 de noviembre iniciará con la aplicación
de la segunda dosis para jóvenes de 18 a 29 años en Escobedo.
Heriberto Treviño pide cautela por reapertura de frontera/El Horizonte/Local
El Coordinador del Grupo Legislativo del PRI exhortó al Ejecutivo Estatal y a la Secretaría de Salud
para que se realicen pruebas a los viajeros cuando regresen de Estados Unidos.
Suspenderá Profeco venta de bóxers por incumplir norma/El Horizonte/Finanzas
Se identificó que al menos tres marcas incumplen la norma debido a que el porcentaje de sus
fibras difieren en más del 3 por ciento del valor marcado.
Aerolíneas mexicanas pedirán certificado para ir a EUA/El Horizonte/Finanzas
Será a partir del 7 de noviembre cuando las aerolíneas del país comiencen a solicitar el certificado
de vacunación contra Covid-19 a los pasajeros.
Arranca primera planta en NL que produce energía con residuo/El Horizonte/Finanzas
La firmas Pro Ambiente y Promotora Ambiental se encienden con la elaboración de combustible a
base de desechos
Llega la recuperación al Aeropuerto de Monterrey/El Horizonte/Finanzas
Crece 129% anual el número de viajeros durante el tercer trimestre y un 65% de enero a
septiembre.
Destaca Nuevo León en creación de nuevas empresas/El Horizonte/Finanzas
La reactivación económica ha provocado un mayor apetito para el desarrollo de nuevos negocios y
en este contexto Nuevo León es uno de los estados más participativos.
Total de notas: 36

