Jueves, 2 de septiembre de 2021
Tercer Informe: del dicho al hecho/EL NORTE/Nacional
El Presidente presumió sus logros pero la realidad tiene también sus datos.
Contenemos a migrantes hasta donde podemos.- AMLO/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que su Gobierno busca contener a
migrantes en la frontera sur hasta donde sea posible y urgió a Estados Unidos darles opciones
para que no abandonen sus pueblos.
Transan en el SNTE con créditos de nómina/EL NORTE/Nacional
La Asociación Mexicana de Empresas de Nómina (AMDEN) acusó que más de 20 millones de pesos
que estaban destinados para pagar créditos con descuento vía nómina de maestros de la sección
37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Baja California, no han
llegado a su destino.
Pide la FGR ¡1.7 millones! por abrir caso Odebrecht/EL NORTE/Nacional
Después de mantenerlo por años en la opacidad, la Fiscalía General de la República accedió a
entregar las copias del expediente que inició en 2017 para investigar los sobornos que recibió
Emilio Lozoya por parte de directivos de Odebrecht pero quiere 1 millón 788 mil 864 pesos para
abrir los documentos.
Endurecen control de aguas residuales/EL NORTE/Nacional
Ante los altos niveles de contaminación en ríos y lagos, la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales endurecerá los parámetros para controlar descargas de aguas residuales.
Hace Semarnat copy-paste sobre ¡emergencias ambientales!/EL NORTE/Nacional
La Secretaría del Medio Ambiente recicló, de un año a otro, las cifras sobre las emergencias
ambientales registradas en el País.
Pierde México 847 mil 768 alumnos en un año/EL NORTE/Nacional
Casi un millón de alumnos de todos los niveles dejaron la escuela en un año de acuerdo con las
cifras del Tercer Informe del Gobierno, aunque estos datos son conservadores en comparación con
estimaciones de académicos, asociaciones o el Inegi.
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Disminuye homicidio doloso sólo en 18 estados/EL NORTE/Nacional
Sólo en 18 de las 32 entidades federativas se logró una disminución en el número de víctimas de
homicidio doloso, de septiembre de 2020 a junio de 2021, reporta el Tercer Informe de Gobierno.
Envían a Senado blindaje al Presidente/EL NORTE/Nacional
La Cámara de Diputados envió al Senado la legislación que blinda al Ejecutivo ante un posible
proceso de desafuero, a fin de que no pierda el cargo.
Detectan auditorías irregularidades por 17 mil mdp/EL NORTE/Nacional
La Secretaría de la Función Pública (SFP) encontró irregularidades en el ejercicio del gasto por 17
mil 19 millones de pesos, entre las que se encuentra la compra de medicamentos a sobreprecio
Reportan 1,177 muertes por Covid, cifra más alta desde junio/EL NORTE/Nacional
Además agregó que hay 3 millones 369 mil 747 casos confirmados, 17 mil 337 más que ayer.
Entregan 3.1% de oncológicos requeridos en País/EL NORTE/Nacional
En el primer semestre de 2021, el Gobierno federal sólo entregó el 3.1 por ciento de los
oncológicos en potencial desabasto requeridos por 30 entidades federativas, según el Tercer
Informe de Gobierno.
Inicia vacunación para jóvenes de 18 a 29 en Monterrey/EL NORTE/Local
La jornada de vacunación contra Covid en Monterrey para jóvenes de 18 a 29 años arrancó con
una gran asistencia.
Se amparan menores; exigen vacuna Covid /EL NORTE/Local
Al menos cinco menores de edad han sido amparados en Nuevo León para ser vacunados contra el
Covid-19, aunque las autoridades sanitarias aún analizan los efectos de estos juicios.
Inicia expropiación para ampliación de Vasconcelos /EL NORTE/Local
El Municipio de San Pedro realizó ayer el desalojo de ocho predios de la Avenida Vasconcelos, en la
acera norte del tramo entre Corregidora y Jiménez, para la ampliación de la vialidad.
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Debe Metro hasta la luz/EL NORTE/Local
La Administración de Jaime Rodríguez heredará a la de Samuel García un rezago de por lo menos
12 mil 500 millones de pesos en mantenimiento al Metro, así como deudas hasta en el servicio de
luz, lo que levantó el reclamo del Gobierno entrante por la falta de inversión.
¿Va a tramitar su INE? Espere... a noviembre /EL NORTE/Local
Si planea tramitar la credencial de elector por primera vez, renovarla por vencimiento o por cambio
de domicilio, tendrá que ser paciente.
Se amparan rutas contra revisiones /EL NORTE/Local
La mitad de las aproximadamente 350 rutas del transporte urbano está amparada contra las
inspecciones y cualquier acto de "molestia" del Gobierno estatal, reveló ayer el Instituto de
Movilidad.
Esperan vagones en una semana/EL NORTE/Local
El director de Metrorrey, Manuel González Fernández, aseguró que el viernes de la próxima
semana llegarán los cinco vagones remanufacturados restantes para el Metro.
Pierden vuelo aerolíneas mexicanas en EU/EL NORTE/Negocios
A dos meses de la degradación en seguridad aérea de México, las aerolíneas mexicanas de bajo
costo, Volaris y VivaAerobus han perdido terreno en el mercado de viajes en avión México-Estados
Unidos.
Tiene confianza del consumidor mayor baja en 2021 /EL NORTE/Negocios
El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) bajó 1.2 puntos porcentuales durante agosto
respecto al mes previo, su mayor baja en lo que va del año.
Disminuye 14% costo de deuda del Gobierno /EL NORTE/Negocios
Los recursos destinados por el Gobierno federal para pagar intereses y comisiones de la deuda
disminuyeron en 14.0 por ciento anual en los primeros siete meses del año.
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Registra Dos Bocas avance del 33% en 2 años/EL NORTE/Negocios
La refinería de Dos Bocas registra apenas un avance del 33 por ciento, pero mantiene la promesa
de arrancar operaciones en julio de 2022.
Temen constructores golpe por outsourcing /EL NORTE/Negocios
La prórroga de un mes para inscribir empresas en el nuevo esquema de subcontratación
(outsourcing), y que venció ayer 1 de septiembre, fue insuficiente, por lo que existe riesgo de
cierre de empresas y desempleo masivo en ramos como la construcción.
Aumenta un 48.3% utilidad de bancos/EL NORTE/Negocios
En julio pasado, los 51 bancos comerciales que operan en México reportaron una utilidad neta
conjunta de 95 mil 908 millones de pesos nominales, un 48.3 por ciento más que 12 meses atrás.
Ve IP bases para la recuperación económica/EL NORTE/Negocios
El sector industrial aseguró que se están sentando las bases para la recuperación económica del
País, por lo que lo exhortaron a que siga trabajando de manera conjunta con el sector.
Impone Profeco multas por 443 mdp a gasolineras /EL NORTE/Negocios
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) impuso 993 sanciones por 443.7 millones de
pesos a empresas que despachan combustibles, entre septiembre del 2020 y junio del 2021.
Afirman que muertes por Covid afectan recuperación/EL NORTE/Negocios
La alta tasa de mortalidad por Covid-19 y la fuerte dependencia del crecimiento de Estados Unidos
son factores que podrían afectar la recuperación económica de México, aseguraron analistas de
Moody's.
Metrorrey minimiza daños en las columnas de Línea 1/MILENIO/Política
El director del organismo afirmó que por lo menos cinco estructuras presentan deterioros; aseguró
que no representan riesgos de seguridad.

Jueves, 2 de septiembre de 2021
Nestlé abastecerá 40% de su producción con cacao mexicano en 2025
/MILENIO/Negocios
Actualmente la compañía de la industria de alimentos y bebidas consume un 20 por ciento del
cacao necesario para su producción con productores locales.
Mercado laboral, cerca de alcanzar niveles prepandemia/MILENIO/Negocios
El número de personas ocupadas llegó a 55.1 millones, con lo cual se recuperó el 98.8% de
puestos de trabajo previos a la pandemia.
Inversión en México muestra recuperación gracias a e-commerce y manufactura
/MILENIO/Negocios
La inversión total medida a través de la formación bruta de capital fijo presentó aumentos
consecutivos del tercer trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021.
Sin prórroga para aplicación de reforma al outsourcing, economía estará en riesgo
/MILENIO/Negocios
La Coparmex considera que las industrias más afectadas podrían ser construcción, seguridad y
servicios de promoción de productos en pisos de venta.
México cae en divisas turísticas pese a fronteras abiertas en la
pandemia/MILENIO/Negocios
Estados Unidos, Francia y Australia, en los primeros lugares del ranking; solicita la IATA a
gobiernos restaurar la libertad de viajar para revivir la industria.
¡Por fin!... Meterán orden a camiones en Nuevo León; Estado pagará por tramo
recorrido/El Horizonte/Local
Se contempla un sistema tarifario basado en pago por tramo recorrido y no por pasajero; el estado
concentrará los ingresos y repartirá a las rutas según sus ‘vueltas’.
Aseguran que Metrorrey necesita una inversión $12,300 mdp para que trabaje bien/El
Horizonte/Local
El titular de Metrorrey informó que esa inversión es para reparaciones y rellenos en columnas y
capiteles
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Destacan empresas regias en la Bolsa de Valores/El Horizonte/Finanzas
Cemex es la compañía con mejores rendimientos en lo que va del año, por encima de muchas
nacionales como América Móvil.
Empresas denuncian que no han podido mover inversiones para generar empleos/ABC
Mty/Local
El CCE indicó que pese a los ‘récords’ que presumió el presidente, el crecimiento económico está
estancado.
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