Miércoles, 15 de septiembre de 2021
Quitan multa a MC y Samuel por publicaciones de Mariana/EL NORTE/Nacional
La sala superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la sanción
de INE por los mensajes en redes sociales de Mariana Rodríguez, ya que estos fueron espontáneos
al amparo de su libertad de expresión y su vínculo matrimonial.
Reclaman a Bienestar por pobreza y Servidores/EL NORTE/Nacional
Senadores de Oposición reclamaron al Secretario del Bienestar, Javier May, en su comparecencia,
un incremento en la pobreza y el presunto uso de los Servidores de la Nación en tiempos
electorales.
Toman diputados puente de seis días/EL NORTE/Nacional
La vicepresidenta Karla Almazán, presidenta en turno en la Mesa Directiva, convocó al Pleno para
el próximo martes 21 de septiembre a las 11:00 horas, en modalidad semipresencial.
Reprochan a AMLO desempleo, economía y más pobres/EL NORTE/Nacional
Los partidos de Oposición en Cámara de Diputados afirmaron que la recuperación económica que
presume el Gobierno federal no es verdadera porque crecieron los pobres en el País, continúa el
desempleo y no aumentó la inversión.
Ofrece Embajador de EU nueva era en relación bilateral/EL NORTE/Nacional
Luego de presentarle al Presidente Andrés Manuel López Obrador sus cartas credenciales, el recién
llegado Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ofreció una nueva era en la relación
bilateral entre ambos países.
Ubican al máximo nivel de 60 presas/EL NORTE/Nacional
Las lluvias registradas durante agosto y septiembre incrementaron los niveles de almacenamiento
de la mayoría de las principales presas del País, en 60 de las cuales se ubican en 100 por ciento o
más de su capacidad ordinaria.
Son niños migrantes escudos humanos/EL NORTE/Nacional
Sin tener una frontera tan extensa como Chiapas o Tamaulipas, Nuevo León se convirtió en el
segundo Estado con más niñas, niños y adolescentes presentados ante el Instituto Nacional de
Migración (INM) con mil 976 de enero a junio del 2021, según datos de autoridades migratorias.
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Ahorcan al Metro finanzas en crisis/EL NORTE/Local
Una auditoría realizada por un despacho externo a Metrorrey alertó que existe un serio deterioro
anual en sus finanzas que pegará en la falta de mantenimiento y en posibles accidentes,
originando problemas a usuarios y trabajadores del organismo.
Anuncia Miguel más controles para policías/EL NORTE/Local
Tras la detención de 10 policías acusados de secuestro, el Alcalde Miguel Treviño anunció nuevas
medidas para mejorar la actuación de los elementos.
Urgen a aplicar aumento del 2018/EL NORTE/Local
A 18 días de que concluya la Administración estatal, organismos ciudadanos con representación en
el Consejo de Metrorrey demandan que se haga efectivo el aumento de tarifa aprobado desde el
2018 y frenado después por el Gobernador Jaime Rodríguez.
Les cambia la vida el premio mayor/EL NORTE/Local
Aunque dicen que el dinero no compra la felicidad, los 20 millones del premio de la Rifa del Avión
Presidencial cambiaron por completo la vida de los 61 habitantes de la comunidad El Yerbaniz, en
Aramberri.
Analizarán reformar la Ley de Migración/EL NORTE/Local
Tras darse a conocer que migrantes menores de edad están siendo usados como "escudos legales"
para evadir los centros migratorios, diputados federales por Nuevo León del PRI y del PAN se
comprometieron a analizar la norma para proponer iniciativas orientadas a revertir esta situación.
Cierra Salud otro Colegio en NL/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud ordenó esta tarde el cierre del Colegio Himalaya en San Pedro por un
presunto caso de Covid-19.
Suman 25 menores amparados por vacuna en NL/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud estatal informó hoy que ya son 25 menores de edad que obtienen una
suspensión de amparo para ser vacunados contra el Covid-19.
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Exigen regular el Vagón Rosa/EL NORTE/Local
El colectivo Mujeres Sin Miedo pidió a los Diputados locales regular la operación del Vagón Rosa e
incluir en la ley sanciones y multas para acosadores.
'Cargan la mano' a contribuyentes/EL NORTE/Negocios
Para el próximo año, Hacienda no propone más impuestos para los contribuyentes pero suma una
mayor carga administrativa que puede complicar deducciones.
Usan Concanaco para hacer negocio familiar/EL NORTE/Negocios
Entre 2014 y 2016, directivos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Conanaco)
usaron empresas familiares para desviar recursos federales por casi 200 millones de pesos.
¿Quieres un iPhone 13? Trabaja 77 días (y no gastes)/EL NORTE/Negocios
Presentado ayer, el iPhone 13 Pro Max, con capacidad de almacenamiento de un terabyte, cuesta
41 mil 900 pesos.
Cancela Pemex varios contratos con Vitol/EL NORTE/Negocios
La petrolera estatal mexicana Pemex ha cancelado tres contratos con Vitol, la más reciente
consecuencia de un caso de soborno en Estados Unidos que involucra al mayor comercializador
independiente de energía del mundo.
Limitan deducción de aportaciones a las Afores/EL NORTE/Negocios
Las aportaciones voluntarias que personas físicas hacen a su Administradora de Fondos para el
Retiro (Afore) ya no podrán ser deducidas por hasta el 10 por ciento de sus ingresos, como se
hace hasta ahora.
Urge Caintra a 4T a detonar inversión/EL NORTE/Negocios
El organismo industrial presidido por Rodrigo Fernández señaló que es necesario que la inversión
pública se potencie ante el rezago que se ha presentado en los últimos años.
Planea PepsiCo reducir en 50% el uso de plástico/EL NORTE/Negocios
PepsiCo Inc., uno de los mayores productores de botellas de plástico, dijo que reduciría
drásticamente el uso del material como parte de una nueva ronda de objetivos de sostenibilidad.
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Dan restaurantes 'grito' por aforo/EL NORTE/Negocios
Aunque los días patrios anteriormente representaban un aumento en ventas para los restaurantes,
este año se frenarán por el aforo reducido por la pandemia.
Se lanza Adobe al negocio de pagos de e-commerce/EL NORTE/Negocios
Adobe Inc agregará servicios de pago a su plataforma de comercio electrónico este año para
ayudar a los comerciantes a aceptar tarjetas de crédito y otras formas de pago, profundizando la
rivalidad con la empresa de comercio electrónico Shopify Inc.
Mexicanos Primero advierte deficiencias en presupuesto para educación en
2022/MILENIO/Política
La organización exigió que el proyecto de presupuesto sea modificado durante su discusión y
aprobación por los legisladores en beneficio de los estudiantes de educación básica e inicial.
Secretaría de Salud advierte por tarjeta de vacunación anticovid
falsa/MILENIO/Política
El presunto certificado tiene uno de los logos oficiales del gobierno federal, así como un QR para
indicar el presunto estatus vacunación del portador.
Alza en salario mínimo en 2022 será de 21%, prevé analista/MILENIO/Negocios
La Comisión Nacional de Salarios Mínimos aprobará un aumento al salario mínimo para 2022 de
141.70 pesos a 171.45 pesos diarios.
¿Abrirán los bancos este 15 y 16 de septiembre?/MILENIO/Negocios
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó en el Diario Oficial de la Federación los
días en que las instituciones de crédito deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones
durante 2021 y en este año será el 16 de septiembre uno de los días de asueto.
Canacintra busca acercar a pymes al sector energético/MILENIO/Negocios
La Canacintra busca que todas las pequeñas y mediana empresas del país puedan participar en el
sector energético del país.
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Viva Aerobus y Volaris encabezan recuperación de aerolíneas mexicanas
/MILENIO/Negocios
La agencia calificadora Verum dijo que las aerolíneas Viva Aerobus y Volaris presentan una
recuperación más rápida ante la pandemia de coronavirus.
Pactan impulsar obras públicas en municipios de todo el país/El Horizonte/Local
Con la firma del convenio se buscará impulsar mayor inversión para recuperar la economía a
niveles pre pandemia.
Covid-19 es la segunda causa de muerte y morbilidad en Nuevo León/El
Horizonte/Local
Consuelo Treviño aseguró que el Covid-19 es la segunda causa de muerte y de morbilidad en el
estado.
¡Por todos lados! Dominará sector automotriz inversiones en Nuevo León/El
Horizonte/Finanzas
Según una proyección del gobierno estatal, la tendencia es que Nuevo León se convierta en un
hub de ingeniería en el sector durante los próximos años.
Advierten por alza en el precio de electricidad por aumento en gas natural/El
Horizonte/Finanzas
De septiembre del año pasado a igual mes del 2021, el precio del gas natural reporta un alza de
109%.
Fenómenos naturales abren grieta a recuperación económica/El Porvenir/Económico
En medio de la reactivación económica debido a la crisis que generó la pandemia, las afectaciones
por los fenómenos naturales abren una "grietita" más, dijo el presidente de la Confederación de
Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes.
Transporte público de CDMX, Guadalajara y Monterrey, al alza/El Porvenir/Económico
Durante el séptimo mes del año se movilizaron a través del sistema público de transporte urbano
de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Pachuca, 135.3 millones de personas, cifra 7.9%
superior a 125.3 millones registrados en el mes inmediato anterior.
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Impulsa Fundación UANL continuidad de estudiantes/ABC Mty/Local
Este nuevo fondo busca que, a través de una donación mensual de 400, 600 u 800 pesos, la
Universidad pueda becar a más de 14 mil estudiantes al año.
Pide Croc aumento en tarifas de transporte público/ABC Mty/Local
Taxistas y conductores de transporte público realizaron una protesta pacífica en la planta baja del
Congreso del Estado.
Comprar carne sale caro, y México importó volúmenes tremendos en agosto/El
Financiero/Economía
El impacto de los precios internacionales se dejó ver en el valor total de las importaciones, cuyo
acumulado para la carne bovina aumentó 61.5 por ciento anual; para la porcina, el alza fue de
63.3 por ciento.
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