Lunes, 13 de septiembre de 2021
En CRE no hay moches, comisionados son honestos.- AMLO/EL NORTE/Nacional
Tras denuncias sobre corrupción en permisos para gasolineras, el Presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que en la Comisión Reguladora de Energía (CRE) no hay moches, y que los
comisionados son honestos y responsables.
Bajan golpes contra el narco/EL NORTE/Nacional
En el marco de la estrategia de abrazos y no balazos, los golpes asestados por la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) al narcotráfico han ido a la baja.
Pide INE 294 mdp para nuevas sedes en Querétaro y Colima/EL NORTE/Nacional
El Instituto Nacional Electoral (INE) no detendrá su plan de infraestructura, por lo que pidió a la
Cámara de Diputados 294 millones 702 mil pesos para construir dos nuevas sedes.
Crecen 67% asesinatos de líderes ambientales/EL NORTE/Nacional
En México fueron asesinados 30 activistas ambientales en 2020, un incremento de 67 por ciento
respecto al año previo, revela un informe de la organización internacional Global Witness.
Presumen más recursos para estados en PEF 2022/EL NORTE/Nacional
La fracción de Morena en la Cámara de Diputados destacó que el paquete económico 2022
contempla un incremento de 6.7 por ciento de participaciones federales para estados y municipios.
Se forma tormenta 'Nicholas' en Golfo de México/EL NORTE/Nacional
La tormenta tropical "Nicholas" se formó este domingo en el Golfo de México, por lo que se
emitieron alertas de lluvia para las costas del noreste de México y Texas.
Es NL ruta de terror para los migrantes/EL NORTE/Local
Cruzar Nuevo León se ha convertido en una zona de terror, con riesgo de secuestros, extorsiones y
hasta de trata de personas para miles de migrantes que a diario recorren el estado con la ilusión
de llegar a Estados Unidos.
Arrancarán clases hoy en escuelas apadrinadas/EL NORTE/Local
El Gobernador electo, Samuel García, aseguró ayer que las 80 escuelas públicas que han sido
apadrinadas por empresas y clubes deportivos arrancarán hoy clases presenciales.
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Incumplen reglamento agentes en la Nacional/EL NORTE/Local
Una vez más, los motociclistas usaron la Carretera Nacional como pista de carreras, ante la
ausencia de las autoridades viales, tanto federales como de las autoridades municipales.
Rechazan con protesta despenalización del aborto/EL NORTE/Local
Con imágenes de la Virgen de Guadalupe, rosarios, prendas blancas y celestes, grupos provida
pidieron ayer que en Nuevo León no se despenalice el aborto.
Dejarán a Samuel daños de 'Hanna' por $120 millones/EL NORTE/Local
Además de una larga lista de proyectos no resueltos y rezagos en infraestructura, el Gobernador
electo Samuel García heredará de la actual Administración estatal los daños sin reparar de la
tormenta "Hanna".
Ahora retrasa memorial la Plaza Gastronómica/EL NORTE/Local
Aunque se tenía estimado que ayer pudiera entregarse la obra, que arrancó el pasado 24 de abril,
ahora se estima que quedará lista el 16 ó 17 de septiembre.
Ven favorable amparos para vacunar menores/EL NORTE/Local
Los amparos para vacunar a menores de 12 a 17 años promovidos por legisladores el PAN en el
Congreso local son un esfuerzo positivo para ayudar a que más personas reciban la dosis,
consideró ayer el Gobernador electo, Samuel García.
Ante opacidad, pondrán lupa a gasto Covid/EL NORTE/Local
El equipo de transición en materia de Salud llegará hoy a revisar especialmente los casi 4 mil
millones de pesos que el Estado ha gastado para combatir el Covid-19 y que ha mantenido en la
opacidad durante 17 meses de pandemia.
Y van por tren vía APP/EL NORTE/Local
Ante falta de recursos federales para el proyecto del tren suburbano García-Apodaca en el
Presupuesto Federal 2022, el Gobernador electo, Samuel García, aseguró ayer que la inversión se
hará por medio de Asociaciones Público Privadas (APP).
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Pide Salud anteponer bienestar de niños/EL NORTE/Local
Ante la advertencia del Instituto Americano de Monterrey que buscará ampararse por el cierre que
le decretaron tras la detección de un contagio, la Secretaría de Salud estatal pidió al colegio
privilegiar el bienestar de los menores.
Va 28% del presupuesto a pensiones y deuda/EL NORTE/Negocios
Entre pensiones, jubilaciones, intereses y comisiones por deuda, el Gobierno pagará un billón 964
mil millones de pesos, 27.7 por ciento del total del presupuesto del próximo año.
Se dispara precio de fletes marítimos/EL NORTE/Negocios
Los precios de los fletes marítimos están llegando a máximos históricos que en algunos casos han
superado los 20 mil dólares, cuando vienen desde Asia, principalmente de China.
Ubica SAT a 53 presuntos factureros/EL NORTE/Negocios
El Servició de Administración Tributaria (SAT) ubicó a 53 contribuyentes que emitieron
comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material
para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparen tales
documentos.
Propone CAINTRA simplificar tributación/EL NORTE/Negocios
Una simplificación administrativa real es la verdadera solución para que personas y empresas que
se desempeñan en la informalidad pasen a pagar impuestos y contribuir al erario, afirma la Cámara
de la Industria y la Transformación (CAINTRA).
Sube siniestralidad en seguro automotor/EL NORTE/Negocios
Al aumentar el número de vehículos circulando en las calles, la siniestralidad del seguro automotor,
es decir, los accidentes en vehículos asegurados, empezó a recuperar los niveles prepandemia.
Se achica campo de NL en 20 años/EL NORTE/Negocios
En los últimos 20 años, la producción de carne en general, así como de leche y huevo en Nuevo
León no aumentó, por el contrario ha bajado no obstante el crecimiento de la población en este
periodo.
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Ganan ellas 37% menos que ellos/EL NORTE/Negocios
En el 2020, la brecha de ingreso entre hombres y mujeres en Jalisco se redujo porque decayó el
de los varones, pero aún así ellas percibieron 37.1 por ciento menos que ellos.
Activan jóvenes autos chinos/EL NORTE/Negocios
Los autos que México importa de Estados Unidos tienen un costo 83 por ciento mayor que los
adquiridos de China, lo que los ha hecho especialmente atractivos entre clientes nacionales más
jóvenes.
AMLO alista festejos patrios tras semana de sismo e inundaciones/MILENIO/Política
El mandatario recordó que los festejos inician desde este lunes, con la defensa del Castillo de
Chapultepec.
¡No te quedes sin el tuyo! Te decimos dónde comprar un 'cachito' para la rifa del 15 de
septiembre/MILENIO/Política
Si deseas ubicar el expendio u organismo de venta más cercano a tu ubicación, haz clic aquí para
acceder al mapa completo.
Afore PENSIONISSSTE fortalece su infraestructura y operación en tres años
/MILENIO/Negocios
Afore PENSIONISSSTE ha mantenido un trabajo constante para consolidarse como una opción
viable de la Industria y, al mismo tiempo, de apoyo para la pensión que habrán de obtener los
Trabajadores al final de su vida laboral.
La ley de outsourcing beneficiará a los trabajadores para comprar una casa
/MILENIO/Negocios
La llave de tu vivienda. Al contar con un mayor salario y prestaciones, la Reforma al outsourcing
permitirá a los trabajadores mexicanos adquirir o construir su casa de ensueño en México.
BBVA restablece servicio tras más de 15 horas de fallas/MILENIO/Negocios
Este fin de semana, usuarios del banco presentaron problemas en el servicio de algunos cajeros
automáticos y en pagos con sus tarjetas a través de la app.
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Cambia Congreso sede para solicitudes de amparo de vacunación; van 850 amparados
/El Horizonte/Local
Salud informó que se han vacunado 9 menores por medio de amparos.
Destaca Nuevo León en demanda de espacios industriales/El Horizonte/Finanzas
En agosto, ciudades como Monterrey superan la demanda de los 100,000 metros cuadrados y la
colocan como el mayor demandante en el país, concentrando 20% del total.
Nuevo León con mayor tajada en participaciones federales, llegarán más recursos/El
Horizonte/Finanzas
Para el 2021 al estado le asignaron $42,170 millones de pesos, y para el 2022 le fueron
etiquetados $50,460 millones de pesos, es decir, un 19.7% más.
México rompe récord en creación de empleos formales/El Horizonte/Finanzas
Se registró un aumento de 128,900 empleos, un crecimiento anual de 4.2% frente al mismo lapso
de 2020.
Cancún recibe 2 millones de turistas/El Porvenir/Económico
Cancún recibió más de 2 millones de turistas el mes pasado, a pesar de que Quintana Roo estuvo
en color naranja en el semáforo epidemiológico, el paso del huracán "Grace", el volumen de
sargazo, las restricciones internacionales, los problemas de inseguridad y la degradación aérea.
Empuja la reforma de outsourcing récord en el empleo/El Financiero/Economía
Los indicadores del Instituto reportaron que al cierre de agosto el número de trabajadores
asegurados aumentó a 20 millones 420 mil 823 empleados.
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