Miércoles, 1 de septiembre de 2021
Llega al Tercer Informe con bajas consecutivas/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador llega a su Tercer Informe con bajas consecutivas en
su Gabinete, tras la salida de Olga Sánchez Cordero de la Secretaría de Gobernación y la renuncia
ayer del abogado Julio Scherer Ibarra a la Consejería Jurídica de la Presidencia.
Cierran Zócalo por Informe de AMLO/EL NORTE/Nacional
Los accesos al Zócalo capitalino se encuentran cerrados desde esta mañana debido al Tercer
Informe de Gobierno que rendirá el Presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional a
las 10:00 horas, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Reportan pico de contagios de Covid-19 en niños/EL NORTE/Nacional
Sólo entre julio y agosto pasados se registraron 59 mil 193 casos de Covid-19 en niñas, niños y
adolescentes del País, en lo que fue el periodo en el que más contagios se contabilizaron en esta
población.
Pegan 'Grace', 'Nora'... y faltan 15 ciclones/EL NORTE/Nacional
En lo que resta del año podrían registrarse 15 ciclones tropicales: seis en el Pacífico y nueve en el
Atlántico, advirtió la coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Alejandra Méndez.
Arman en SRE festejo por 100 millones de vacunas/EL NORTE/Nacional
El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, encabezó un evento en el que presumió
como un logro que México tenga más de 100 millones de vacunas contra Covid-19.
Discutirán en primera sesión ley que blinda a AMLO/EL NORTE/Nacional
La Cámara de Diputados discutirá de inmediato una nueva ley que protege al Presidente en caso
de ser acusado por algún delito, a fin de que no sea separado del cargo.
Se triplica flujo de menores migrantes/EL NORTE/Nacional
De enero a la fecha, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha identificado a 32 mil 427 menores
que ingresaron al País de manera irregular, una cifra que triplica lo registrado en el mismo periodo
del año pasado.
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Desapariciones, de los principales problemas de México.- ONU/EL NORTE/Nacional
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró
que las desapariciones siguen siendo uno de los principales problemas que enfrenta México.
Así operará el Gas Bienestar/EL NORTE/Nacional
Sus precios con vigencia al 4 de septiembre serán de 400 pesos el cilindro de 20 kilogramos y 600
pesos el cilindro de 30 kilogramos.
Heredan a Samuel 1,200 Kms. de red de drenaje con daños/EL NORTE/Local
La Administración del Gobernador electo, Samuel García, recibirá del sexenio de Jaime Rodríguez
una red de drenaje sanitario con aproximadamente mil 200 kilómetros de tubería dañada, que
requiere de hasta 14 mil millones de pesos para su reposición.
Buscan reestructurar transporte con o sin empresarios/EL NORTE/Local
Hernán Villarreal dijo ayer que la mayoría de los transportistas manifestó su disposición a colaborar
en la reestructuración del transporte que planea la Administración entrante, donde no se
contempla aumento de tarifas.
Denuncia baja en apoyos federales/EL NORTE/Local
El director de Agua y Drenaje de Monterrey, Gerardo Garza, denunció ayer que a lo largo de la
actual Administración estatal el Gobierno federal ha disminuido en un 84 por ciento los subsidios
para infraestructura de agua potable en Nuevo León.
Deja agosto récord en 18 meses de Covid: 49 mil contagiados/EL NORTE/Local
Agosto terminó ayer como el mes con más contagios de toda la pandemia, y uno de los que
registran el mayor número de muertes atribuidas al Covid-19.
Promoverán a Monterrey para industria limpia/EL NORTE/Local
Samuel García sostuvo que Monterrey cumple con una serie de características para aspirar a ser un
Silicon Valley, es decir, un sitio donde puedan confluir proyectos de economía limpia como en esa
región de California.
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Toman protesta integrantes de la 76 Legislatura/EL NORTE/Local
Al no existir impedimento para que rindieran protesta por no establecer la sentencia de la Sala
Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ninguna
medida suspensoria al respecto, los integrantes de la Septuagésima Sexta Legislatura asumieron
hoy el cargo... aunque aún podría haber cambios.
Reactivarán pozos en Macroplaza para extracción de agua/EL NORTE/Local
Ante la crisis de almacenamiento en la Presa Cerro Prieto, que se prevé tiene actualmente para
tres meses de abasto a la Ciudad, Agua y Drenaje recurrirá a los 22 pozos de agua que se
reactivan en la Macroplaza para sustituir lo que da el embalse.
Se van Diputados rasurando rezago/EL NORTE/Local
Diputados de la Legislatura 75 concluyeron ayer su gestión asegurando ser de los más productivos,
al atender 2 mil 518 asuntos y dejar un rezago de "sólo" 686 asuntos... aunque el total de
pendientes es mayor.
Permanecen cerradas escuelas por carencias/EL NORTE/Local
El Gobierno estatal informó que tras casi 18 meses de pandemia, sólo el 13.2 por ciento del total
de escuelas públicas y privadas en Nuevo León pudo reabrir para impartir clases en las aulas.
Lanzan plataforma para visualizar datos del Estado/EL NORTE/Local
El Consejo Nuevo León lanzó una plataforma virtual que permite visualizar la información del
Estado al nivel de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y los objetivos del Plan
Estratégico 2030.
Suman 327 amparos contra outsourcing/EL NORTE/Negocios
De acuerdo con el IMSS, 327 amparos se han contabilizado en contra de las modificaciones a la
Ley del Seguro Social en materia de outsourcing.
Eluden empresas sanciones por outsourcing/EL NORTE/Negocios
Empresas que operaban bajo el régimen de subcontratación están migrando a algunos empleados
a otros esquemas más desventajosos para evitar sanciones por incumplir la reforma en
outsourcing.
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Se emplean mujeres poco en ciencia y tecnología/EL NORTE/Negocios
Las mujeres sólo ocupan 20 por ciento de los trabajos en estas áreas, de acuerdo con el Centro de
Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).
Se debilitan Pemex y CFE/EL NORTE/Negocios
Pese a la promesa de recuperar y fortalecer a Pemex y a CFE, la política energética a la mitad de la
actual Administración ha debilitado a estas empresas.
Registran farmacias escasez intermitente/EL NORTE/Negocios
El desabasto de medicamentos en el sistema de salud público, aunado al retraso en entregas de
insumos para su producción, está propiciado un desabasto intermitente en las farmacias del País,
aunque no generalizado, y que al paso de algunos días se resuelve.
Debe nueva aerolínea definir rutas a operar/EL NORTE/Negocios
Antes de planear una convocatoria para reclutar personal, el Gobierno federal debe definir
claramente qué rutas operará la nueva aerolínea y establecer qué aviones usará y cuántos
empleados requerirá.
Regresan a actividades presenciales en Pemex/EL NORTE/Negocios
Este miércoles, los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) regresarán a labores
presenciales, de acuerdo con un oficio de la petrolera estatal, con fecha del 27 de agosto del
presente año.
Despega 40% la IED en NL/EL NORTE/Negocios
Durante el sexenio que está por concluir, la Inversión Extranjera Directa (IED) que hasta junio
pasado llegó a Nuevo León superó ya en 40 por ciento a la captada por el Gobierno anterior.
¿Una PCR para su viaje? Podría costarle Dls. 6,000/EL NORTE/Negocios
Cada país requería un resultado negativo 72 horas antes de la entrada y el hotel que habían
elegido en Zimbabue indicó que la única forma de conseguir una prueba era haciendo ir a un
médico en avión... ¡por 6 mil dólares!
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Gobierno compró termómetros hasta en 6 mil pesos y cubrebocas N95 en 340 pesos:
INAI/MILENIO/Política
Algunos de los productos relacionados con la emergencia sanitaria alcanzaron precios exorbitantes
en contratos públicos firmados por el gobierno federal.
Sectur lanza convocatoria para elegir sede del Tianguis Turístico
2023/MILENIO/Negocios
Los estados que se postulen deberán cumplir diversos requisitos, como capacidad de instalaciones,
conectividad aérea y oferta de servicios hoteleros.
Estancias de corto plazo podrían dejar una derrama de 96 mil mdp en 2021:
estudio/MILENIO/Negocios
Al cierre del 2021, las estancias de corto plazo (ECP), alternativa en el mercado de hospedaje en el
país, podrían dejar una derrama económica cercana a los 96 mil millones de pesos, principalmente
en los destinos con denominación de Pueblos Mágicos.
Caintra se suma a llamado para mejorar competencia en servicio ferroviario
mexicano/MILENIO/Negocios
Es de vital importancia impulsar un sistema de transporte ferroviario eficiente que fomente la
competitividad en México, instó la Caintra.
Uber está en pláticas con el IMSS para dar seguro social a conductores y
repartidores/MILENIO/Negocios
Uber busca de la mano del IMSS un esquema para dar soporte de seguridad a sus conductores y
repartidores.
Consumo de datos móviles en vehículos se dispara: GM/MILENIO/Negocios
El consumo de datos a bordo de los vehículos de General Motors registró un incremento de 103%
en los primeros siete meses del año.
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Disminuye estado peso de la deuda; ven evolución positiva en finanzas de Nuevo
León/El Horizonte/Local
Durante el segundo trimestre de 2021, la deuda de largo plazo en Nuevo León disminuyó a 106.7
por ciento respecto a sus ingresos de libre disposición, es decir, 7.2 puntos porcentuales menos
que en el primer trimestre.
México le dice ‘adiós’ al outsourcing. Prepárese o aténgase a las multas/El
Horizonte/Finanzas
Nueva reforma entra en vigor; expertos piden a las empresas asesorarse legalmente.
¡Por montones!: vienen proyectos por $958 millones de dólares a Nuevo León/El
Horizonte/Finanzas
La mayoría corresponden al sector automotriz; Kawasaki iniciará producción de vehículos todo
terreno en Salinas Victoria.
Nuevo León es imán de inversiones: suma más de 17 mil mdd en actual
administración/El Horizonte/Finanzas
Para el cierre de este gobierno, es decir, a finales de septiembre de este año, se prevé que la cifra
ascienda a cerca de $18,000 millones de dólares.
Arranca septiembre, mes del testamento: ¡Todo lo que debes saber!/ABC Mty/Local
Septiembre es el mes del testamento y en los distintos municipios del área metropolitana se
llevarán a cabo programas para incentivar a la población a realizar este trámite.
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