Lunes, 8 de noviembre de 2021
Reabre EU frontera; vuelven mexicanos/EL NORTE/Nacional
Desde el primer minuto de hoy y luego de casi 20 meses de cierre, Estados Unidos reabrió su
frontera terrestre a los mexicanos, que de inmediato empezaron a aprovechar para cruzar.
Piden rastrear dinero de los fideicomisos/EL NORTE/Nacional
Senadores alertaron sobre el destino que el Gobierno federal ha dado a más de 68 mil millones de
pesos de los 109 fideicomisos que decidió extinguir.
Reprueban a México en política antidroga/EL NORTE/Nacional
El Índice Global de Política sobre Drogas lo coloca entre los cinco países con el peor desempeño a
nivel mundial en la materia.
Ofrece INM a caravana migrante tarjetas de visitante/EL NORTE/Nacional
El Instituto Nacional de Migración (INM) ofreció a los migrantes que salieron en caravana de
Tapachula, Chiapas, realizar sus trámites regulatorios en entidades del centro del País, excepto la
Ciudad de México.
Invertirán 60 mmdp para concluir refinería de Tula/EL NORTE/Nacional
Presidente AMLO anunció inversión de alrededor de 60 mmp para concluir la planta de la refinería
de Tula, que permitirá tener más gasolinas.
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.
Quedan sin castigo abusos a médicos residentes/EL NORTE/Local
El acoso, los maltratos y la violencia contra residentes o estudiantes de medicina han sido práctica
común en los hospitales, documentada a nivel global desde 1960, y aunque se denuncian cada vez
más, los casos no alcanzan a llegar ante la justicia debido a que las agresiones son normalizadas.
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Blinda el Gobierno La Gloria-Colombia/EL NORTE/Local
Antes de anunciar ayer la construcción de la carretera La Gloria-Colombia, el Gobierno estatal
blindó el trazo de la nueva vía, al declarar la obra, terrenos e instalaciones como de utilidad
pública.
Ampliarán vacunación fronteriza a niños mayores de 5/EL NORTE/Local
Tras recibir las llaves de la Ciudad de Laredo, Texas, el Gobernador Samuel García dijo que hoy
anunciará una tercera ruta del Programa de Vacunación Transfronteriza en Colombia, que incluirá
a niños mayores de 5 años.
Invaden puestos calles y aceras del Primer Cuadro/EL NORTE/Local
Sin existir una regulación adecuada, puesteros que venden comida en el Primer Cuadro invaden
calles, banquetas y plazas, generando un mal aspecto y molestia a conductores y peatones.
Ordenan al Congreso abrir a discapacitados espacios/EL NORTE/Local
Ante la omisión del Congreso del Estado de legislar para otorgar espacios en los procesos
electorales a las personas con discapacidad, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó atender el tema.
¿Vas a cruzar a EU? Conoce los requisitos/EL NORTE/Local
Además de la visa y pasaporte, el Gobierno de EU pedirá a los viajeros no esenciales, como es el
caso de los turistas, lo siguiente: Adultos: Certificado de vacunación antiCovid completo, en
formato digital o impreso. Menores de 18 años: Están exentos de este requisito.
Aplican a 21 mil menores vacuna Covid/EL NORTE/Local
Entre los menores de edad vacunados en la frontera, los amparados y quienes tienen alguna
comorbilidad, en Nuevo León hay más de 21 mil niños y adolescentes con al menos una dosis
contra el Covid-19.
Relajan seguridad en la Autopista a Nuevo Laredo/EL NORTE/Local
Aunque se estima que la apertura de la frontera de Estados Unidos aumente la circulación de
vehículos, la vigilancia en la Autopista a Nuevo Laredo lució ayer relajada.
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Refuerza Escobedo vigilancia en tiendas/EL NORTE/Local
Ante la proximidad de la temporada navideña, que arranca con "El Buen Fin", el Municipio de
Escobedo arrancó ayer un operativo de seguridad en los centros comerciales, para lo que se
adquirieron 40 patrullas.
Tiene producción de autos su mayor alza en 7 meses/EL NORTE/Negocios
Durante octubre se produjeron 213 mil 393 vehículos en el País, un alza de 8.96 por ciento
respecto al mes previo y su mayor avance en siete meses.
Hila consumo privado 3 meses a la baja en agosto/EL NORTE/Negocios
El Indicador Mensual del Consumo Privado del Mercado Interior (IMCPMI) del País disminuyó 0.61
por ciento en agosto respecto a julio y acumuló tres meses consecutivos con disminuciones, de
acuerdo con cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Pierde CFE 2,335 mdp en venta de combustibles/EL NORTE/Negocios
Durante los primeros nueve meses de 2021, la CFE registró una pérdida por 2 mil 335 millones de
pesos en la venta de combustibles, el primer año en que esto sucede desde que hay datos
disponibles, a partir de 2018.
Gastan el triple en Dos Bocas/EL NORTE/Negocios
De enero a septiembre de este año, el Gobierno federal destinó 123 mil 187 millones de pesos más
de lo planeado para la construcción de la refinería de Dos Bocas.
Reciben startups de mujeres poca inversión/EL NORTE/Negocios
Además de ser una minoría en el capital humano que se emplea en el sector de tecnología, las
mujeres también acceden a menos del 10 por ciento de los recursos que requieren para
emprender en TI.
Acusan discrimina EU con plan de eléctricos/EL NORTE/Negocios
El proyecto de ley de Estados Unidos para impulsar el contenido nacional de ese país en la
fabricación de autos eléctricos daría un trato discriminatorio a la industria automotriz de México,
según el T-MEC, coincidieron expertos.
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Prevén hasta 2023 repunte automotriz/EL NORTE/Negocios
Advierten que de no tomarse medidas de amortiguamiento, la crisis por la que atraviesa la
industria automotriz podría derivar en paros de plantas automotrices y de sus proveedores Tier 1 y
Tier 2.
Van empresarias por formalización/EL NORTE/Negocios
Impulsar la formalización de emprendedoras, empresarias y trabajadoras, la igualdad de salarios y
oportunidades laborales entre hombres y mujeres, y erradicar el acoso y la violencia de género son
metas de trabajo en las que coinciden organismos de empresarias.
Secretaría de Economía y Profeco dan recomendaciones para El Buen
Fin/MILENIO/Política
La edición de El Buen Fin de este año se llevará a cabo del 10 al 16 de noviembre y se busca
impulsar el que se pueda participar de forma electrónica.
Invierte Totalplay 800 mdp para incrementar presencia en México/MILENIO/Negocios
La compañía prevé llegar a 3.5 millones de clientes este año; sus ingresos hasta el tercer trimestre
tuvieron un repunte de 45% comparados con 2020.
Escasez de chips demora cuatro meses la entrega de autos nuevos/MILENIO/Negocios
Las agencias pasaron de las quejas por lista de espera a la ausencia de compradores porque
tienen más tiempo para pensar su compra.
La ruptura en la cadena de suministro pondría en jaque el Buen
Fin/MILENIO/Negocios
Los retrasos en el envío de mercancías tienen nerviosas a las cadenas comerciales, pues temen
que la demanda del Buen Fin sobrepase los inventarios de las tiendas.
Aerolíneas en EU se preparan para 'avalancha de viajeros' tras reapertura de
frontera/MILENIO/Negocios
Las compañías eligieron aviones más grandes y aseguraron suficiente personal para el ingreso de
extranjeros.
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El Buen Fin traerá al comercio 50% de ventas; prevé Canaco/MILENIO/Negocios
Para el organismo señaló que la prioridad será la seguridad, sobre todo recorrido de policías a pie,
mientras los negocios planean ofrecer 2x1 y plazos en los pagos.
Denuncian fuertes daños en Fundidora por eventos masivos/El Horizonte/Local
Armado de escenarios del próximo festival al aire libre en el parque causa indignación de visitantes
y alertas de ambientalistas.
¡Prepárese! Esta semana se retoma vacunación contra covid/El Horizonte/Local
Durante esta semana se esperan en los municipios de Monterrey y Escobedo jornadas de
vacunación, para los grupos de 30 a 39 años y de 18 a 29 años respectivamente.
Van aplicadas más de 40 mil vacunas contra la influenza/El Horizonte/Local
La Secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín indicó que la meta es vacunar a 1 millón 386,777
personas.
Inmobiliarias se recuperarán en 2022/El Porvenir/Económico
El próximo año habrá una recuperación, tanto de ocupación como de inversión, en todos los
sectores inmobiliarios: centros comerciales, naves industriales, hoteles, edificios educativos, así
como oficinas, estimó la Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias (Amefibra).
Buen Fin y cierre de año dan 50% de ventas a Amazon/El Porvenir/Económico
La mitad de las ventas anuales de Amazon en México se concentra en la campaña de El Buen Fin,
el cierre de año y la temporada de Reyes Magos, cuya mayoría son mercancías de pequeñas y
medianas empresas.
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