Viernes, 10 de septiembre de 2021
No quiero estatuas mías ni mi nombre en calles.- AMLO/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya no debe rendirse culto a las
personalidades, por lo que en su testamento dejó escrito que no quiero estatuas suyas, ni que se
use su nombre para calles.
Inicia recuento de daños tras inundaciones en Tula/EL NORTE/Nacional
La lavadora, la tina, el boiler, el lavado, el retrete, el mueble donde guardaban el papel de baño,
todo quedó inservible.
Prevé Gobierno desaparecer Microcréditos para el Bienestar/EL NORTE/Nacional
El Gobierno federal prevé desaparecer los Microcréditos para el Bienestar, el programa que en
2020 se convirtió en la única estrategia gubernamental dirigida a las empresas en el marco de la
pandemia por Covid-19.
Aprueban Diputados nuevas atribuciones de Armada de México/EL NORTE/Nacional
A la minuta proveniente del Senado se le dispensaron todos los trámites, y fue aprobada con 338
votos a favor, y 142 en contra.
Pierde fuerza 'Olaf' y se degrada a categoría 1 en Pacífico/EL NORTE/Nacional
El huracán "Olaf" se degradó a categoría 1 y salió al Océano Pacífico luego de haber tocado tierra
ayer en Los Cabos, Baja California Sur, informó la Conagua.
Lanzan alerta por abandono en secundarias/EL NORTE/Local
Directivos de secundarias técnicas del Estado denunciaron ayer que en sus planteles está a punto
de estallar una "bomba social" por el abandono del Gobierno estatal, la falta de pagos a docentes y
empleados bajo contrato, y las carencias en equipamiento para las clases híbridas.
Pagará Estado el uso de carriles de Ecovía/EL NORTE/Local
Tras más de un año de disputas en tribunales, el Gobierno del Estado accedió a pagar al
concesionario de Ecovía por el uso del corredor confinado por donde ahora circulan unidades
estatales de la llamada Ruta Exprés.
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Detecta en Metrorrey anomalías en dobleteo de directores/EL NORTE/Local
Luego de revelarse en junio que Metrorrey le pagó durante 13 meses al director Manuel González
sin acudir a laborar por tener una licencia temporal, la Contraloría estatal realizó una auditoría al
organismo y halló irregularidades.
Deberá Congreso desechar 13 iniciativas antiaborto/EL NORTE/Local
Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la despenalización del aborto, el
Congreso local deberá desechar al menos 13 iniciativas antiaborto que se encuentran congeladas
en la Comisión de Justicia desde hace 21 años.
Ahora por un 'tecnicismo' cierra Salud otro colegio/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud estatal cerró ayer el Anglia Institute, en San Pedro, aunque esta vez no se
confirmó si fue por un contagio de Covid-19 entre personal o alumnos.
Y Samuel ve alza en aportaciones y participaciones/EL NORTE/Local
Pese a que sólo perfila recibir recursos para tres obras en Nuevo León, el Gobernador electo,
Samuel García, destacó que ayer el proyecto de Presupuesto federal 2022 plantea 11 mil millones
de pesos más para el Estado.
Aunque castigan obra, suben participaciones/EL NORTE/Local
A pesar de que Nuevo León recibirá menos recursos para proyectos de inversiones, las
transferencias federales por concepto de participaciones y aportaciones aumentarían 8.9 por ciento
en el 2022.
Anuncian vacunación para jóvenes en San Nicolás/EL NORTE/Local
Jóvenes de entre 18 y 29 años residentes de San Nicolás podrán acceder a la vacuna contra el
Covid-19 a partir del próximo lunes 13 de septiembre, anunció el Gobierno Federal.
Darían a CFE Telecom 202% más presupuesto/EL NORTE/Negocios
Sin avances ni metas claras, con retrasos en su creación y sin logros tangibles, el proyecto estrella
de telecomunicaciones de la actual Administración, CFE Telecomunicaciones e Internet Para Todos
(CFE TIT) podría recibir un aumento de presupuesto 202 por ciento el próximo año.
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Invierten petroleras privadas 18 mil mdd en México/EL NORTE/Negocios
Las petroleras privadas con presencia en México han invertido 18 mil millones de dólares entre
2015 y junio de 2021, informó la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi).
Quedan cortos recursos para aviación/EL NORTE/Negocios
El Gobierno federal propuso destinar a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) 500 millones
640 mil pesos el próximo año, un alza de 31.8 por ciento respecto a 2021, según el Proyecto de
Presupuesto 2022.
Repuntan bonos incumplidos en México/EL NORTE/Negocios
A medida que la economía de México se recupera de su mayor recesión en casi un siglo, los
inversionistas están regresando en masa a la deuda de las empresas más afectadas, en las
industrias más afectadas.
Darían 13% menos a mantenimiento de refinerías/EL NORTE/Negocios
Pese a que en lo que va del actual Gobierno han ocurrido al menos 20 incendios en refinerías y
complejos petroquímicos de Pemex, para el próximo año se está presupuestando una baja en los
recursos para mantenimiento.
Suben hasta 65% alimentos en NL/EL NORTE/Negocios
La escalada de los precios de los alimentos en el País sigue imparable y en Nuevo León varios
productos de la dieta mexicana cerraron con alzas de doble dígito en agosto, siendo el chile
serrano el de mayor golpe al consumidor con un alza anual de 65.4 por ciento, reveló ayer el Inegi.
Se requiere interfase para base de patentes/EL NORTE/Negocios
Blockchain, inteligencia artificial y bases de datos con interoperabilidad son algunas de las
soluciones tecnológicas que deben adoptarse en la propiedad industrial.
La 4T creará 30 mil plazas en salud y 16 mil en seguridad el próximo año
/MILENIO/Política
El proyecto prevé generar 48 mil 766 nuevos puestos de trabajo en la administración federal.
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Aeropuerto en Santa Lucía tiene avance de casi 69%: Sedena; "no rebasará
presupuesto", afirma/MILENIO/Política
La dependencia que se han gastado 40 mil 995 millones de pesos en las obras, lo que representa
un avance financiero por debajo del 64.66 por ciento.
Yalo presenta nueva herramienta de comercio conversacional para pymes
/MILENIO/Negocios
La propuesta hará más accesible el comercio conversacional tanto para empresas como para
desarrolladores.
Mercado Libre triplica el cupo de su programa para ayudar a jóvenes a encontrar
empleo/MILENIO/Negocios
El programa de Mercado Libre de capacitación para jóvenes en búsqueda de empleo arrancó con
120 participantes y hoy han llegado a 360.
Retiros por desempleo en México crecen 9.4% entre enero y agosto:
Consar/MILENIO/Negocios
De enero a agosto, un millón 295 mil 620 trabajadores realizaron un retiro por desempleo de su
cuenta de Afore luego de perder su empleo.
¡Alto a la ordeña de agua!... Exigen ONG´s cobrar consumo desmedido de agua a
terratenientes/El Horizonte/Local
Líderes sociales urgen a revisar la ley para que se establezcan candados para saber cuándo sí se
debe cobrar agua en las concesiones agrícolas y pecuarias.
Agua de Santa Lucía seguirá 'pantanosa 'porque cuesta 1 mpd mensuales ponerle
químicos/El Horizonte/Local
Desde que inició la pandemia el año pasado, el mantenimiento del rio artificial se vino abajo.
Aumentarán 30% más contribuyentes en México con nuevo régimen fiscal de
Confianza/El Horizonte/Finanzas
Se prevé beneficiar 10.5 millones de contribuyentes, el 81.6% de las personas físicas con actividad
empresarial.
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Banca Afirme lanza su Banca Móvil en Huawei AppGallery/El Horizonte/Finanzas
Tiene como objetivo digitalizar al 80% de sus clientes para el cierre de 2021, además maximizará
servicios y facilitará la inclusión de nuevos usuarios.
Pensiones ‘se devoran’ 16.50 pesos de cada 100 del presupuesto 2022 /El
Financiero/Economía
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que para el próximo año destinará el 16.5%
del total del presupuesto para el pago de pensiones.
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