Martes, 14 de septiembre de 2021
Analiza AMLO acudir a la ONU en noviembre/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que analiza asistir a la sede de la Organización de
Naciones Unidas (ONU) en noviembre, porque México ocupará la presidencia del Consejo de
Seguridad.
Baja Covid en 32 entidades/EL NORTE/Nacional
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que en 32 entidades federativas hay una
tendencia de reducción de casos de Covid-19.
Liberan mañana a 681 reos/EL NORTE/Nacional
El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que 681 presos se encuentran en la
propuesta para su preliberación el 15 de septiembre, dentro del decreto para liberar a reos sin
sentencia, torturados o de la tercera edad con enfermedades.
Ejerce $12 mil millones ex ayudante de AMLO/EL NORTE/Nacional
Sin contar con experiencia laboral en algún sector, una funcionaria pasó de la Ayudantía de
Presidencia a administrar el programa federal "La Escuela es Nuestra", que concentra una bolsa de
12 mil millones de pesos sólo para este año.
Litigan en México para vacunar a menores/EL NORTE/Nacional
Tribunales federales afirmaron que el Gobierno está obligado a dar prioridad al interés superior de
los menores de edad y su derecho Constitucional a la salud, por encima de los criterios de la
Política Nacional de Vacunación (PNV).
Promete Insabi regular plazas al margen de los sindicatos/EL NORTE/Nacional
El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) anunció que se encuentra en revisión y preparación
del proceso de regularización del personal de salud sin base, y en éste no intervendrán los
sindicatos.
Piden a Presidente dejar de escudarse en sus 'otros datos'/EL NORTE/Nacional
Diputados de Oposición exigieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador dejar de escudarse
en sus "otros datos", afrontar con estrategia la inseguridad del País, la migración y atender con
urgencia los efectos de los desastres naturales.

Martes, 14 de septiembre de 2021
Conmemoran 10 años de Fuerza Civil /EL NORTE/Local
Con un llamado del Gobernador Jaime Rodríguez a seguir confiando en Fuerza Civil, el Estado
conmemoró hoy el décimo aniversario de la corporación policial.
Aseguran atender a 652 niños con cáncer en NL/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud estatal informó que del 2016 al 2020 han diagnosticado en Nuevo León a
652 niños con cáncer.
Metropolitano hubiera colapsado.- Salud /EL NORTE/Local
El Hospital Metropolitano hubiera colapsado en cuatro días si no lo reconvertían en unidad Covid,
señaló hoy Juan Luis González, director de Hospitales del Estado.
Concentra NL 21% de denuncias por delito de trata/EL NORTE/Local
Nuevo León concentra, al menos, el 21 por ciento de las denuncias de trata de personas a nivel
nacional, mostrando una incidencia al alza en los últimos seis años, según datos del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Protestan sindicatos por falta de pago/EL NORTE/Local
Dirigentes y trabajadores de sindicatos del Suspe, Cecyte, Fomerrey y DIF de Nuevo León
protestan frente a Palacio de Gobierno por el incumplimiento en el pago de prestaciones por parte
de la Administración de Jaime Rodríguez.
Acaban obras pero mantienen cierre de Zuazua/EL NORTE/Local
Aunque la obra de Agua y Drenaje de Monterrey en la calle Juan Ignacio Ramón ya fue terminada
y hoy se cumplió el plazo para mantener cerrada la vialidad, la calle Zuazua, junto a la Macroplaza,
sigue cerrada para el paso de vehículos.
Entregan malecón; falta una plaza/EL NORTE/Local
Aunque aún le faltan algunas instalaciones y una de sus plazas sigue en construcción, el nuevo
malecón de la Presa La Boca fue inaugurado ayer por el Gobernador Jaime Rodríguez, a tres
semanas de concluir su cargo.
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Prevé Salud del Estado déficit de $200 millones/EL NORTE/Local
Para concluir este 2021, la Secretaría de Salud del Estado prevé enfrentar un déficit de 200
millones de pesos, reveló ayer la dependencia en la primera reunión de transición.
Y en 2020 reportaron subejercicio/EL NORTE/Local
El año pasado la Secretaría de Salud del Estado tuvo un subejercicio de más de 100 millones de
pesos del presupuesto estatal, pero la dependencia lo atribuyó al comportamiento de la pandemia.
Volverán a clases aulas apadrinadas... cuando diga Estado/EL NORTE/Local
Aunque el Gobernador electo Samuel García aseguró que las escuelas públicas de la campaña
"Apadrina una Escuela" iniciarían ayer clases presenciales, en la práctica no ocurrió así.
Dirigió Concanaco amparos contra ASF/EL NORTE/Negocios
En medio de una investigación que realizaba la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el
desvío de recursos federales en la Concanaco, directivos del organismo empresarial pidieron a dos
empresas ampararse contra las solicitudes de información que les fueran hechas.
Arriesga escasez mercancía para Buen Fin y Navidad/EL NORTE/Negocios
La escasez de chips, de contenedores, el aumento en los precios de los fletes, así como los
rebrotes de Covid-19 en algunos puertos de Asia a lo largo de este año, podría provocar retrasos
en la entrega de artículos y que se usarían para comerciar el Buen Fin o las fiestas decembrinas.
Apunta deuda mundial a récord de Dls. 300 billones /EL NORTE/Negocios
La deuda mundial aumentó a un nuevo récord de casi 300 billones de dólares en el segundo
trimestre, pero la relación deuda/PIB disminuyó por primera vez desde el inicio de la pandemia a
medida que se recuperó el crecimiento económico.
Enfrentan empresas dificultad para contratar/EL NORTE/Negocios
Empresas de todo el mundo quieren contratar, pero se enfrentan a un dilema similar: atraer
trabajadores.
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Ofrece Whirlpool por vacunarse ¡1,000 dólares!/EL NORTE/Negocios
Whirlpool aumentó su incentivo para que sus empleados se vacunen contra el Covid-19... ahora les
está ofreciendo bonos en efectivo de mil dólares.
Complica Hacienda deducciones/EL NORTE/Negocios
El Paquete Fiscal 2022 propuesto por la Secretaría de Hacienda traerá consigo medidas que
afectarán las deducciones de los contribuyentes, como las de cuentas incobrables y acreditamiento
del IVA, alertaron expertos.
Dispara NL 243% planes de vivienda/EL NORTE/Negocios
La industria desarrolladora de vivienda en Nuevo León alzó las velas con sus planes de
construcción, revelan las cifras publicadas por el Registro Único de Vivienda (RUV).
AMLO anuncia que no habrá conferencia mañanera el 15 y 16 de septiembre
/MILENIO/Política
El presidente López Obrador aseguró que la ceremonia del Grito de Independencia va a ser una
sorpresa y "un espectáculo cívico de primer orden".
Ebrard anuncia Fase 3 de vacuna pediátrica de CanSino; Ssa la
desconoce/MILENIO/Política
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que en la Cofepris no se ha recibido
ninguna documentación referente al caso.
Limón, chile y frijol suben de precio en víspera de fiestas patrias:
Anpec/MILENIO/Negocios
La escalada inflacionaria sigue siendo una constante que mina el poder de compra de las familias
mexicanas, advirtió la Anpec.
Construcción en México crecerá 9% al cierre de 2021, estima
BBVA/MILENIO/Negocios
BBVA México mejoró su pronóstico para la construcción debido a la mejora en el empleo y la
disposición a invertir por parte de las constructoras.
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AICM continúa en recuperación; está 34% por debajo de niveles pre pandemia
/MILENIO/Negocios
De enero a agosto movilizó 21 millones 785 mil pasajeros, contra un tráfico de usuarios de 33
millones 388 mil en el mismo lapso de 2019.
De haber repunte por Covid-19 se podría sufrir un gasto extra en recursos de salud/El
Horizonte/Local
Si hay un nuevo caso de repunte, esto podría causar un déficit de 200 millones de pesos.
Es Nuevo León sexto lugar en recuperación de empleos tras pandemia/El
Horizonte/Finanzas
Nuevo León se coloca como el sexto estado mejor posicionado en lo referente a la recuperación
total de sus empleos a más de un año de la pandemia.
¡Cuidado con los fraudes! Suplantan a 108 instituciones financieras/El
Horizonte/Finanzas
Los afectados manifiestan que una persona los contacta vía telefónica o por redes sociales
ofreciéndoles créditos inmediatos, con pocos requisitos.
Migran patrones 70% de plantilla de outsourcing: IMSS/El Porvenir/Económico
Del total de patrones que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) identificó como
susceptibles para migrar al esquema de outsourcing, prácticamente ya transfirió el 70% de la
plantilla.
Agua y Drenaje suspenderá servicio en colonias de Monterrey/ABC Mty/Local
La afectación en el suministro de agua está programada para este martes 14 de septiembre.
Ven alza de electricidad en el invierno por altos costos de gas natural/El
Financiero/Economía
Los primeros efectos contra el bolsillo de los hogares mexicanos podrían percibirse en octubre, si
es que el precio del gas natural se ubica por arriba de los 5 dólares, dice analista.
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‘Nacieron’ 620 mil empresas en México en un año/El Financiero/Economía
De 2020 a la fecha, se han creado 620 mil nuevas empresas, pero desaparecieron un millón, por lo
que todavía hay un faltante por recuperar, reconoció el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de
la O.
¿Te tocó una ‘rebanada’? SAT ha devuelto 452.6 mil mdp en impuestos en 2021/El
Financiero/Economía
El monto devuelto entre enero y enero es 2.5 por ciento mayor a lo regresado en el mismo periodo
de 2020, afirma el secretario de Hacienda.

Total de notas: 37

