Viernes, 5 de noviembre de 2021
'Clase media acude a vacunación molesta; humildes agradecen'/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió de nuevo contra la clase media y afirmó que
ésta acude enojada y sin dar las gracias a los centros de vacunación contra Covid-19.
Afirma López Obrador que sí puede hablar de revocación/EL NORTE/Nacional
Luego que el Tribunal Electoral de la Federación (TEPJF) determinó que no puede opinar ni
informar sobre la consulta de revocación de mandato o la continuidad de su gestión, el Presidente
Andrés Manuel López Obrador aseguró que sí puede hablar sobre el ejercicio.
Deberían los de Oxxo y Bimbo estar arrepentidos.- AMLO/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los dueños de Iberdrola, Oxxo y Bimbo
deberían estar arrepentidos y ayudando a sacar adelante la industria eléctrica.
Formará AMLO empresa ¡militar!/EL NORTE/Nacional
El Tren Maya y los aeropuertos Felipe Ángeles y de Palenque, Chetumal y Tulum serán parte de la
empresa manejada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), informó ayer el Presidente
Andrés Manuel López Obrador.
Acceden a rehabilitación 5% de pacientes críticos/EL NORTE/Nacional
De las 480 mil personas que sufrieron secuelas graves de Covid-19 y que requieren rehabilitación
pulmonar, menos del 5 por ciento accedió a terapias para recuperar sus capacidades funcionales.
Harán brigadas antiCovid para vacunar a comunidades pequeñas/EL NORTE/Nacional
El Gobierno federal hará brigadas especiales, incluso casa por casa, para completar la vacunación
contra Covid-19 en cientos de comunidades pequeñas de todo el País.
Endurecen sanciones por alteración en fármacos y vacunas/EL NORTE/Local
El Senado la República aprobó endurecer las sanciones para quien adultere, falsifique, contamine o
altere en medicamentos, fármacos y vacunas, como las destinadas a la atención de la pandemia
por Covid-19.
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Y tras 45 días, ya tiene daños Parque Libertad/EL NORTE/Local
Apenas cumplió 45 días de haber sido inaugurado y el Parque Libertad ya luce con daños. Basura,
botellas de cerveza, hierba crecida, zonas ya sin pasto y daños en el mobiliario es parte de lo que
encuentran diariamente los usuarios.
Urgen $500 millones para parques estatales/EL NORTE/Local
Para contrarrestar el abandono que padecen el Parque Fundidora y otros espacios turísticos, el
Gobierno del Estado necesita aproximadamente 500 millones de pesos, aseguró ayer Bernardo
Bichara.
Busca Metrorrey ampliar líneas 1 y 3/EL NORTE/Local
Entre los planes de Metrorrey para este sexenio destaca la posibilidad de extender la Línea 1 de
San Bernabé hacia Santa Catarina, y la Línea 3 hasta Apodaca, como se contempló originalmente,
aunque aún no hay certeza sobre la disposición de los recursos necesarios.
Enfrenta AYD reto: hallar más agua/EL NORTE/Local
El director de Agua y Drenaje, Juan Ignacio Barragán, advierte la urgencia de encontrar fuentes
alternas para el abastecimiento de agua en la zona metropolitana.
Confirma estudio de HU efectividad de CanSino/EL NORTE/Local
Un estudio realizado en alrededor de 5 mil profesores vacunados con CanSino arrojó que tuvieron
una inmunidad similar a las dosis de otras farmacéuticas, reveló ayer el Jefe de Infectología del
Hospital Universitario, Adrián Camacho.
Reportan el semáforo Covid sin indicadores en rojo/EL NORTE/Local
La semana pasada se mantenían dos rojos: el promedio de casos nuevos y el promedio de
defunciones por Covid, pero en el reporte de ayer ambos pasaron a color naranja.
Inicia en Zuazua Ley Seca mañana/EL NORTE/Local
Conforme a lo dispuesto en el Artículo 28 de la Ley Electoral del Estado, la venta de bebidas
alcohólicas estará prohibida sólo dentro de la demarcación territorial de Zuazua durante todo el
sábado y domingo.
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Piden gratuidad de productos menstruales en escuelas/EL NORTE/Local
La legisladora de MC, Iraís Reyes, junto con integrantes del colectivo Menstruación Digna,
solicitaron incluir en las mesas de trabajo de dicha Ley el tema del acceso gratuito a productos de
higiene menstrual en escuelas.
Podrás ganar hasta $250 mil en sorteo del Buen Fin/EL NORTE/Negocios
También podrán llevarse un premio los consumidores que realicen compras utilizando tarjetas de
crédito o de débito participantes, en comercios registrados en el portal del Buen Fin.
Complicará SAT entrega de carga/EL NORTE/Negocios
Los ajustes propuestos a la obligación de presentar el complemento de carta porte para los
transportistas, que relajan la medida para traslados locales, sigue representando complicaciones
para el trasladado de mercancías a nivel nacional, denunciaron directivos del sector.
Arriesgarían Buen Fin y Navidad finanzas de empresas/EL NORTE/Negocios
Las temporadas con picos de ventas, como El Buen Fin y Navidad, pueden arriesgar las finanzas de
las empresas por mayores gastos corrientes y necesidad de capital de trabajo, advirtió Drip Capital.
Proyectan mayor nivel de inflación en casi 4 años/EL NORTE/Negocios
El sondeo estima que la inflación de octubre se ubique en 6.14 por ciento, lo que sería su mayor
nivel en casi 4 años.
Crea EU 531 mil empleos; supera estimaciones/EL NORTE/Negocios
El mercado laboral de Estados Unidos volvió a activarse el mes pasado con un aumento de
nóminas mayor de lo previsto, lo que indica un mayor avance en cuanto a llenar millones de
vacantes gracias a la disminución de los efectos de la variante Delta.
'Tumba' Infonavit ligas para precalificar crédito/EL NORTE/Negocios
Los derechohabientes del Infonavit que quieran un crédito del Instituto ahora deberán
precalificarse por sí mismos, sin ayuda externa.
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Existe escasez de autos nuevos para El Buen Fin/EL NORTE/Negocios
A pocos días de que inicie el Buen Fin, las agencias de autos en la Zona Metropolitana de
Guadalajara no cuentan con inventario por la escasez de chips en la industria automotriz.
Atoran trámites y miedo al nuevo outsourcing/EL NORTE/Negocios
Excesivos trámites, que los llevan a incurrir en costos por carga administrativa, así como el temor a
"desnudarse" ante clientes con información sensible de sus negocios, provocan que los contratistas
de obra estén imposibilitados a suministrar sus servicios a empresas constructoras.
Cumplen a medias norma antiestrés/EL NORTE/Negocios
La falta de información ocasiona que no todas las empresas cumplan con la Norma 035, también
conocida como antiestrés, para garantizar espacios dignos y sanos para los trabajadores.
¿Cuándo será demasiado tarde para comprar regalos?/EL NORTE/Negocios
Las tarjetas gráficas, los árboles de Navidad, las bicicletas, las muñecas y muchos otros productos
están siendo afectados por problemas con las cadenas de suministros, problemáticas relacionadas
con el Covid-19 y cuestiones de acaparamiento de artículos.
Por covid, 2.56 millones de alumnos de escuelas de tiempo completo quedaron sin
apoyos/MILENIO/Política
Esta modalidad de educación era un gran apoyo para madres de familia que encontraban un lugar
seguro para dejar a sus hijos mientras ellas trabajaban.
Llegó la cuarta ola de covid y Europa se convirtió en el epicentro, alerta la
OMS/MILENIO/Política
Alemania admite que la “situación es grave” ante su récord de casos registrados desde el inicio del
brote en 2020; Reino Unido, primer país en autorizar una pastilla antiviral para combatir el virus.
Incremento de recursos a estados y municipios contribuirá a recuperación del país:
Hacienda/MILENIO/Negocios
Con el aumento llegarán más recursos en beneficio de la población, lo que contribuirá a consolidar
la recuperación económica, aseguró la dependencia.
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Crece 30% la cifra de clientes que piden fiado en las tienditas/MILENIO/Negocios
La presión por precios es más impactante de lo que reportan autoridades, ya afecta alimentación y
calidad de vida, señala la Alianza de Pequeños Comerciantes.
Obesidad le costó a México 26 mil mdd, 2.1% del PIB, en 2019:
estudio/MILENIO/Negocios
Se proyecta que este costo puede elevarse hasta en 4.67% del PIB para el 2060 si no se toman
medidas urgentes en todos los niveles de la sociedad.
CHANGAN Auto inaugura su primera sucursal en México y NL/El Horizonte/Finanzas
Jorge Emilio Garza, presidente de Grupo Refrán proyectó que lograrán ventas mensuales de entre
35 y 40 vehículos en sus nuevas instalaciones, en donde en diciembre abrirá a un lado una
distribuidora de Peugeot.
Llegan más naves industriales a Nuevo León/El Horizonte/Finanzas
El inventario industrial en Monterrey y su área metropolitana tuvo un incremento de 188,000
metros cuadrados durante el tercer trimestre del año, cerrando con 14.2 millones de metros
cuadrados distribuidos en más de mil propiedades, informó Colliers International.
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