Martes, 9 de noviembre de 2021
'Covax, doloroso y rotundo fracaso'/EL NORTE/Nacional
Desde la sesión del Consejo de Seguridad, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró
que ha fracasado Covax, el mecanismo de la ONU para repartir vacunas a los países pobres.
Llama AMLO a Biden a legalizar a 11 millones de mexicanos/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López pidió desde Nueva York a su correligionario de Estados Unidos,
Joe Biden, que cumpla el compromiso de legalizar a 11 millones de mexicanos en ese país y que
migrantes no sean maltratados.
Pide AMLO a ricos del mundo financiar bienestar de pobres/EL NORTE/Nacional
el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que propondrá un plan para garantizar la vida
digna a 750 millones de personas mediante la contribución voluntaria de los mil más ricos del
planeta.
Castiga la 4T al INE: le baja $5 mil millones/EL NORTE/Nacional
La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, de mayoría de Morena, prevé un recorte
de casi 5 mil millones de pesos al INE.
Buscarán fármacos sin ayuda de la ONU/EL NORTE/Nacional
El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) planea una compra masiva de medicamentos y
material de curación para 2022, en la que aparentemente no participará la Oficina de Servicios
para Proyectos de Naciones Unidas (UNOPS).
Pegan al INE en recorte al PEF 2022/EL NORTE/Nacional
La Cámara de Diputados prevé quitarle cerca de ocho mil millones de pesos al presupuesto
solicitado por los organismos autónomos para 2022 y reasignarlos a los programas del Bienestar,
el campo y la Secretaría de Salud.
Debuta Tribunal Anticorrupción... 6 años después/EL NORTE/Nacional
El tribunal federal especializado en casos graves de corrupción de funcionarios tuvo este martes su
primera sesión, a más de seis años de la reforma constitucional para crear el Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA).
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Estudian vincular Tren Maya con autódromo en Cancún/EL NORTE/Nacional
El Gobierno federal estudia vincular la construcción del nuevo autódromo para la Fórmula 1 en
Cancún con el proyecto del Tren Maya.
Suben rezago 29%... en apenas 69 días/EL NORTE/Local
En apenas 69 días de gestión, la actual Legislatura ha incrementado en casi un 29 por ciento el
listado de asuntos por dictaminar.
Advierte Salud: No es el fin de la pandemia/EL NORTE/Local
Tras reportar 118 nuevos contagios de Covid, la menor cifra en cuatro meses, la Secretaria de
Salud estatal, destacó que Nuevo León está en muy buen momento, pero llamo a mantener el
autocuidado advirtiendo que no es el fin de la pandemia.
Exhortan a comercios a mantener filtros en Buen Fin/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud estatal exhortó a los establecimientos comerciales a mantener todos los
filtros y protocolos sanitarios durante el Buen Fin, y advirtió sanciones a quienes incumplan.
Piden que Fiscalía investigue en AyD/EL NORTE/Local
Tras revelarse que un directivo de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) favoreció con contratos
millonarios a empresas con las que tienen nexos, Legisladores locales pidieron ayer a la Fiscalía
Anticorrupción investigar estos hechos.
Desarrollará Monterrey plan para combatir las adicciones/EL NORTE/Local
El Municipio de Monterrey, a través de la Comisión de Salud Pública, realizará mesas de diálogo
para desarrollar las políticas públicas para prevenir adicciones.
Alistan en Fomerrey un 'Buen Fin'/EL NORTE/Local
Eugenio Montiel, director del organismo, dijo que entre los apoyos están la condonación de
intereses moratorios al 100 por ciento, entrega de escrituras, ampliación de plazos de pagos y
reestructura de sus créditos para tener un nuevo replanteamiento de sus pagos.
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Adelantan regios en EU las compras navideñas/EL NORTE/Local
Aunque no se presentaron filas kilométricas durante la reapertura de la frontera terrestre para
viajes no esenciales a Estados Unidos, decenas de regiomontanos acudieron ayer a Laredo, Texas,
para adelantar las compras navideñas.
Harán ajustes a Movilidad; buscan evitar duplicar funciones/EL NORTE/Local
poco más de un mes del inicio de la nueva Administración estatal, lo que implicó un cambio en la
Ley Orgánica de la Administración Pública y con ello duplicidad de funciones en algunas
dependencias, la bancada de MC propuso una reforma a la Ley de Movilidad.
¿No trae dinero para el camión?, pague con PET/EL NORTE/Local
Para promover la cultura del reciclaje y como apoyo a la economía de los ciudadanos, el Congreso
del Estado aprobó ayer una reforma a la Ley de Movilidad para permitir que los usuarios de
camiones urbanos, Metro y Ecovía puedan pagar con botellas de plástico PET.
Pegan ahora chips a electrodomésticos/EL NORTE/Negocios
Si bien no prevén escasez de electrodomésticos durante la edición del Buen Fin de este año,
fabricantes con plantas en México reconocen que podrían tener retrasos en entregas de aquellos
productos con mayor demanda.
Repunta inflación a 6.24%, la mayor en 46 meses/EL NORTE/Negocios
El repunte de la inflación fue mayor a lo estimado por el consenso de los mercados y presiona al
Banco de México (Banxico) para tomar medidas en su anuncio de política monetaria del jueves.
Registra inflación su mayor cifra desde 2017/EL NORTE/Negocios
El dato de octubre estuvo por encima del 6.19 por ciento anual esperado por el consenso de
Bloomberg y del objetivo del Banco de México (Banxico), que tiene una meta permanente de
inflación de 3 por ciento, más o menos un punto porcentual.
Impactan cuellos de botella a empresas en México/EL NORTE/Negocios
Las dificultades en la cadena de suministro, las presiones en los precios y los mayores gastos
operativos mantienen a las grandes corporaciones mexicanas con fuertes dolores de cabeza.
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Cae 14% venta de celulares/EL NORTE/Negocios
Uno de los sectores más afectados por la falta de chips es el de equipos de telefonía móvil, pues
durante el tercer trimestre de este año la venta de celulares se contrajo 14.2 por ciento, cuando en
el mismo periodo del 2020 registró un alza de 9.2 por ciento.
"La corrupción es el principal problema del planeta", dice AMLO ante la
ONU/MILENIO/Política
El Presidente asistió a la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, en donde dio un mensaje
sobre corrupción y desigualdad.
Jüsto inicia operaciones en Monterrey con inversión de 300 mdp/MILENIO/Negocios
Jüsto pretende llegar a 200 mil usuarios en los primeros años de operación, ofreciendo un catálogo
de más de 6 mil productos.
Aeroméxico recupera 91.8% de su tráfico de pasajeros pre covid/MILENIO/Negocios
Grupo Aeroméxico transportó un millón 564 mil pasajeros en octubre, cifra que representó 91.8%
de los transportados en el mismo mes de 2019.
Sector automotor mexicano da volantazo por pandemia y chips/MILENIO/Negocios
Los problemas para la industria que atraía inversiones y creaba empleos se agravan con los
cambios en los gustos del consumidor, la transición a vehículos eléctricos y la política energética
del gobierno.
Estos son los requisitos para participar en el sorteo del Buen Fin
2021/MILENIO/Negocios
El sorteo del Buen Fin tiene una bolsa acumulada de 500 mdp, repartidos en más de 326 mil
premios para empresas participantes y consumidores que realicen sus compras con tarjetas
bancarias participantes.
Comerciantes piden apoyar consumo local durante Buen Fin/MILENIO/Negocios
Los comercioshacen un llamado a la sociedad para que consuman en los negocios y
establecimientos locales con el fin de fortalecer la economía interna que hace falta, tras casi dos
años de tener afectaciones por la pandemia.
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Demanda de efectivo crece en vísperas de El Buen Fin/MILENIO/Negocios
En la semana que terminó el 5 de noviembre, los billetes y monedas en circulación, alcanzó un
saldo de 2 billones 238 mil 981 mdp.
The Home Depot renueva acuerdos para garantizar abasto durante El Buen
Fin/MILENIO/Negocios
Este año, The Home Depot espera cerrar con más de 200 millones de búsquedas en internet; en
contraste, su tienda física tiene alrededor de 65 millones de visitas.
Primer día de reapertura de frontera se da poca afluencia/El Horizonte/Local
Se pedían los documentos de manera aleatoria, pero el temor de muchos era que no contaban con
el certificado oficial de vacunación contra Covid-19.
Manufactura y construcción impulsan recuperación de NL/El Horizonte/Finanzas
De esta manera, el crecimiento para el 2021 se estima cierre entre 7.1% y 8.5% para el estado.
Dan ultimátum a aerolíneas para suspender cobro de equipaje/El Horizonte/Finanzas
La Profeco advirtió a las aerolíneas Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris dejar de cobrar el equipaje
de mano.
Ventas de autos eléctricos se disparan 120% en México/El Horizonte/Finanzas
En agosto de 2021 las ventas de vehículos híbridos y eléctricos crecieron a triple dígito en
comparación con las cifras del mismo mes de 2020.
Consumo privado liga tres meses a la baja en agosto/El Porvenir/Económico
El consumo privado, uno de los principales motores de la economía mexicana, retrocedió en agosto
pasado, con lo que acumula tres meses consecutivos a la baja, de acuerdo con los datos más
recientes publicados en el Inegi.
Monterrey no contempla banquetas móviles en el centro durante Buen Fin/ABC
Mty/Local
El Buen Fin 2021 inicia mañana y a diferente del 2020, ahora se espera un incremento en la
afluencia de personas en el centro de la ciudad.
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Guadalupe tendrá descuentos en impuestos y multas por Buen Fin/ABC Mty/Local
La administración municipal aplicará estos beneficios del 11 al 17 de noviembre.
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