Viernes, 17 de septiembre de 2021
Hablarán AMLO y Biden sobre cambio climático/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene una teleconferencia con su homólogo de
Estados Unidos, Joe Biden, para hablar sobre cambio climático.
Ningún ex Presidente será perseguido político.- AMLO/EL NORTE/Nacional
El Mandatario federal recordó el encarcelamiento en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari de
Joaquín Hernández Galicia, "La Quina", quien fue el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros
de la República Mexicana (STPRM).
Analizará TEPJF actuar de Gobernadores y superdelegados/EL NORTE/Nacional
La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
discutirá y votará este viernes proyectos de sentencias relacionados con Gobernadores y
superdelegados.
Exigen afectados por huracán inclusión a censo/EL NORTE/Nacional
Habitantes cerraron al menos tres carreteras en el norte de Veracruz en demanda de que la
Secretaría de Bienestar los incluya en el censo de damnificados por el paso del huracán "Grace" en
agosto pasado.
Capta SEP a millones virtualmente, pero por minutos/EL NORTE/Nacional
El portal Aprende en Casa llegó a 4 millones 662 mil visitas, pero con un tiempo de sesión
promedio de 5 minutos 44 segundos por usuario, informaron autoridades educativas.
Reabre Salud todo y aumenta aforos/EL NORTE/Local
Tras la disminución de contagios en la tercera ola de Covid, la Secretaría de Salud estatal autorizó
ayer la reapertura de prácticamente todos los giros y actividades, que estaban restringidos desde
hace un mes.
Causa sorpresa 'falsa columna' bajo la Línea 2/EL NORTE/Local
Una columna falsa de la Línea 2 del Metro causa sorpresa a conductores que pasan junto al
viaducto, al aparentar que no tiene utilidad por un mal diseño, en la Avenida Universidad a la
altura del puente de Juan Pablo II.
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Vacunarán a 500 niños de NL por día en McAllen/EL NORTE/Local
A partir del lunes, al menos 500 niños y adolescentes de entre 12 y 18 años de Nuevo León serán
vacunados por día contra el Covid-19 en McAllen, anunció ayer el Gobernador electo Samuel
García.
Promueven depas que el INAH rechaza/EL NORTE/Local
Aunque el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) advirtió que el proyecto Vía Zócalo
no tiene los permisos de construcción en las zonas protegidas del Barrio Antiguo y Santa Lucía, el
desarrollo ya comenzó la promoción de departamentos, oficinas y áreas comerciales.
Recaudan sólo 41% del predial en 2020/EL NORTE/Local
La recaudación por el impuesto predial de los Municipios del Estado -que es su principal fuente de
recursos propios- cayó en el 2020 a la eficiencia más baja en los últimos siete años, que coincidió
con la pandemia.
Reclaman maestros retención de pago/EL NORTE/Local
Maestros de la Sección 21, que pertenecen al extinto programa federal de escuelas de tiempo
completo, reclamaron esta mañana la retención de su pago quincenal, al acusar que la Secretaría
de Educación los obliga a firmar un documento para reubicarlos a cambio de su sueldo.
Hasta en asueto sufren con filas adultos mayores/EL NORTE/Local
Desde temprano, personas mayores acudieron a las oficinas de Telecomm, en Washington, en el
Centro de Monterrey, pero con demoras para obtener los recursos.
Relajan cierres en escuelas con Covid/EL NORTE/Local
Tras las críticas de colegios particulares, la Secretaría de Salud relajó las restricciones para los
planteles educativos que registren un caso de Covid-19 y extendió el horario de permanencia en
aulas.
Denuncian a funcionarios por retiro de sellos a obra/EL NORTE/Local
Vecinos de San Pedro promovieron una denuncia de responsabilidad administrativa contra
funcionarios de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano municipal, por el retiro de
sellos de clausura a una construcción en la Avenida Vasconcelos.
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Retrocede 0.24% actividad económica en agosto/EL NORTE/Negocios
El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) registró una baja de 0.24 por ciento en
agosto, según cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Absorben bancos a 19% de subcontratados/EL NORTE/Negocios
En un año, los bancos comerciales que operan en el País absorbieron al 18.7 por ciento del
personal subcontratado, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV).
Considera Semarnat evaluación estricta a mineras/EL NORTE/Negocios
Las compañías mineras en México deberían esperar revisiones ambientales rigurosas dados los
impactos importantes de sus proyectos.
Aconsejan proteger los negocios con pólizas/EL NORTE/Negocios
Una de las maneras de hacerlo es contar con un seguro de negocio, el cual puede proteger contra
robo, un evento meteorológico, si los trabajadores tienen algún accidente laboral, maquinaria y
equipos tecnológicos, entre otras coberturas que el cliente agregue.
Buscan flexibilidad en recién egresados/EL NORTE/Negocios
La capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, así como tener inteligencia emocional son
características clave que las empresas buscan en quienes recién egresan de alguna carrera o
posgrado.
Suben en Afores 15% los retiros/EL NORTE/Negocios
Durante los primeros ocho meses del 2021, los retiros parciales por desempleo que hicieron los
trabajadores de su Afore ascendieron a 14 mil 362 millones de pesos, un 14.9 por ciento más que
en el periodo comparable del 2020.
Sube interés en adquirir asistencia en viajes/EL NORTE/Negocios
Los millennials en México son la generación donde su interés por asegurarse y contar con
asistencia para viajes crece más, afirmaron empresarios del sector.
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Puede México alcanzar potencial solar de Dubái/EL NORTE/Negocios
Mientras en Dubái se está terminando de construir la central solar más grande del mundo, en
México se limita la generación de energías renovables pese a tener un alto potencial en ese
mercado y un pequeño proyecto en Sonora muestra su viabilidad.
Más del 55% de nuevos créditos de la banca se han otorgado a Pymes:
ABM/MILENIO/Negocios
De acuerdo con los datos de los bancos, durante los primeros siete meses de este año la cartera
de crédito a las Pymes representa 399 mil mdp.
Bajo nivel de vacunación anticovid, riesgo para empresas mexicanas:
Fitch/MILENIO/Negocios
Fitch Rating advirtió que la baja tasa de vacunación de México, el riesgo político y la depreciación
del peso son un peligro exponencial para las empresas.
Crece el sector ferretero con planta y dos centros logísticos/MILENIO/Negocios
Grupo Urrea anuncia la construcción de una fábrica en El Salto; en Guadalajara la app colombiana
de herramientas Tul arranca operaciones con inversión de 10 mdd.
Empleo en sector manufacturero de México creció 0.5% en julio:
Inegi/MILENIO/Negocios
El empleo en el sector manufacturero registró en julio un alza con respecto al mes previo de 0.5%,
siendo éste el mayor repunte mensual en lo que va del año.
Tiene Nuevo León 40% de su población vacunada por completo contra Covid/El
Horizonte/Local
Casi un millón y medio de nuevoleoneses ya cuentan con las dos dosis contra el Covid-19, informó
la Secretaría de Salud del Estado.
¡Otra vez! Plantean modificar impuesto a cerveza/El Horizonte/Finanzas
Se aplicaría una cuota fija de $1.40 pesos a cada grado por litro a bebidas alcohólicas y cervezas.
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¡Aguas! ya vienen las primeras multas por no cumplir con reforma al outsourcing/El
Horizonte/Finanzas
Hasta septiembre se tiene un avance del 70% en el Registro de Prestadoras de Servicios
Especializados u Obras Especializadas (REPSE).
Cemex apuesta a Guatemala; invierte $25 millones de dólares/El Horizonte/Finanzas
Serán destinados a la construcción de un nuevo molino de cemento que se prevé sea completado
a inicios de 2023.
Lanzan llamado a diputados de Nuevo León, industriales les piden 'negociar' bien/El
Horizonte/Finanzas
Al señalar que es una de las principales impulsoras de la economía nacional, el sector industrial de
Nuevo León llamó a los diputados electos a "ponerse las pilas", negociar bien y darle a la entidad
una mayor cantidad de recursos federales para el próximo año.
En la mayor parte del país seguirán subiendo los precios/El Porvenir/Económico
Anticiparon que subirán los precios de sus productos y bienes, como efecto de la incertidumbre en
las condiciones económicas internas y la inflación.
"México, con mayor tasa de no inscritos en escuela básico"/El Porvenir/Económico
El cierre de escuelas por el confinamiento representó el 28% del total de días de instrucción para
pre primaria y de 56% de días para secundaria alta.
Hace 33 años NL vivió la noche más larga con la llegada de 'Gilberto'/ABC Mty/Local
"Gilberto" dejó más de 200 muertos, según los reportes oficiales de las autoridades. El huracán se
formó el 3 de septiembre y estuvo en Nuevo León el 16 y 17 de septiembre.
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