Martes, 21 de septiembre de 2021
Llamada de atención, fallas en sistema de BBVA.- AMLO/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las recientes fallas en el sistema de BBVA
son una llamada de atención para que intervenga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV).
Primero pide AMLO ayuda y luego provoca a EU/EL NORTE/Nacional
Una semana antes de reclamar a Joe Biden por el bloqueo económico a Cuba, el Presidente Andrés
Manuel López Obrador había pedido la ayuda de Estados Unidos para financiar programas sociales
en Centroamérica que permitan frenar la migración.
Hasta Cuba supera a México en vacunación/EL NORTE/Nacional
Con 44.8 por ciento de población mayor de 18 años con esquema de vacunación completo contra
Covid-19, México se ubica en el lugar 13 entre los países de América Latina y el Caribe, incluso por
debajo de economías como Cuba, que reporta 47.1 por ciento de inmunizados.
Aseguran subsidios, becas y pensiones/EL NORTE/Nacional
Las pensiones, las becas y otros programas de subsidios como el de fertilizantes para el campo
acaparan el escaso margen presupuestal que tiene el Gobierno federal cada año.
Padece alzheimer un millón de personas en México/EL NORTE/Nacional
Alrededor de un millón de adultos mayores en México tiene alzheimer y su cuidado recae en la
familia, pues sólo 1 por ciento es atendido en instituciones, aseguró Luis Miguel Gutiérrez Robledo,
director del Instituto Nacional de Geriatría (INGer).
Señalan negligencia al indagar feminicidios en Edomex/EL NORTE/Nacional
Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en casos de feminicidios
tienen graves deficiencias por inacción y negligencia, que ha derivado en la pérdida de evidencias,
denunció Amnistía Internacional.
Ordena Corte legislar de nuevo la objeción de conciencia/EL NORTE/Local
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló hoy la regulación a la objeción de
conciencia, prevista desde 2018 en la Ley General de Salud (LGS), misma que deberá ser
reformada por el Congreso para incluir lineamientos sugeridos por los Ministros.
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Reportan cifra de contagios más baja en 2 meses/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud reportó hoy 570 nuevos contagios de Covid-19 la cifra más baja desde el
pasado 17 de julio, cuando se reportaron 543.
Y Bronco minimiza: ¿Qué tiene de malo?/EL NORTE/Local
El Mandatario estatal admitió que Enrique Torres forma parte de un grupo de empresas que
construyen el proyecto "Nueva Ciudad García", pero dijo que éstos cumplen con la ley.
Esperan lluvias que detengan caída en presas/EL NORTE/Local
Hasta en septiembre, que históricamente es el mes de más precipitaciones, las lluvias le han
sacado la vuelta a Nuevo León...aunque mañana se esperan escurrimientos importantes por la
entrada de un frente frío.
No dejaré bombas a Samuel.- Jaime/EL NORTE/Local
Pese a los problemas millonarios ventilados en la transición estatal que serán heredados a la
siguiente Administración en diferentes áreas, el Gobernador Jaime Rodríguez, aseguró ayer que no
dejará "bombas" y advirtió que a él le hubiera gustado que le dejaran un Gobierno como el que
entregará.
Admite Estado 'fuertes adeudos' con sindicatos/EL NORTE/Local
Aunque el Gobernador Jaime Rodríguez aseguró hace una semana que no tenían pendiente ningún
compromiso laboral tras las protestas de cuatro sindicatos en Palacio de Gobierno, ayer durante la
reunión de transición, la Secretaría de Administración estatal aceptó "fuertes" adeudos.
Piden ONGs a Samuel revisar caso pedreras/EL NORTE/Local
Representantes de organismos ciudadanos consideraron ayer como grave y criminal que
funcionarios del Gobierno estatal beneficien a sus empresas cambiando la ley para desarrollar
viviendas en las zonas de las pedreras.
Tras los trabajos, vía al Aeropuerto resultó... peor/EL NORTE/Local
La Administración estatal dejará a la Autopista al Aeropuerto peor que como estaba antes de
rehabilitarla.
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Inician 360 menores vacunación fronteriza/EL NORTE/Local
Los primeros 360 menores regios recibieron ayer la vacuna de Pfizer contra el Covid en el Puente
Internacional Reynosa-Hidalgo, dentro del Programa de Vacunación Transfronterizo impulsado por
el Gobernador electo Samuel García.
Ahora plantean museo en torre del Topo Chico/EL NORTE/Local
El Gobierno estatal anunció ayer que en el edificio conocido como La Cruz, una torre de celdas que
es el último vestigio del Penal del Topo Chico, será habilitado como museo.
Piden estatus de hospital psiquiátrico y medicamentos/EL NORTE/Local
Ante el incremento de suicidios y enfermedades mentales en el Estado, el Congreso local aprobó
un exhorto para solicitar al Ejecutivo un informe del estatus que guarda la obra del hospital
psiquiátrico de Escobedo y cuál es la causa del retraso en su inauguración.
'Saltan' 2.5 millones de una Afore a otra/EL NORTE/Negocios
Los traspasos cedidos por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) crecieron 55.6 por
ciento anual de enero a agosto de este año, de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro (Consar).
Beneficia a México certificado de vacuna para EU/EL NORTE/Negocios
El requerimiento de certificado de vacunación a todos los turistas extranjeros que entren a Estados
Unidos podría beneficiar al flujo de turismo nacional e internacional en el País, de acuerdo con
empresarios.
Exhibe Concanaco más pagos ilegales/EL NORTE/Negocios
Entre 2017 y 2018, la Concanaco continuó con el desvío de recursos públicos por al menos 35
millones de pesos, usando el mismo modus operandi y empresas que detectó la Auditoría Superior
de la Federación (ASF), acusó Juan Carlos Pérez Góngora.
Tendría Coparmex NL a su primera directora/EL NORTE/Negocios
La delegación de Coparmex en el Estado perfila por primera vez a una mujer en su dirección
general, responsabilidad que recaería en Cecilia Carrillo, actual directora de la asociación de
maquiladoras Index Nuevo León.
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Cuesta 39% menos a IP generar energía que a CFE/EL NORTE/Negocios
El costo promedio de generación de las empresas privadas que participaron en el Mercado Eléctrico
Mayorista (MEM) en los últimos doce meses resultó 39.2 por ciento menor al presentado por la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), según un análisis realizado por la empresa Energía Solario.
AMLO descarta afectaciones por recorte presupuestal al Conacyt/MILENIO/Política
El Presidente indicó que no se ha dejado de apoyar a los investigadores pues, incluso, se han
aumentado las becas para el organismo.
Experta: embarazadas adolescentes enfrentan violencia y negación de vacuna
anticovid/MILENIO/Política
Lira Plascencia explicó que entre menores de 14 años la probabilidad del embarazo obedece a
violencia sexual.
México suma ocho semanas de reducción de la epidemia de covid, asegura LópezGatell/MILENIO/Política
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud afirmó que hay una tendencia a la baja en
la ocupación de hospitales covid-19.
México recibió 44 millones de piezas de medicamentos para garantizar abasto: Ssa
/MILENIO/Política
El titular de la Secretaría de Salud dijo que espera alcanzar la meta en diciembre de este año y
llegar a un total de 444 millones 886 mil 390 piezas.
México se mantiene entre los países con peores condiciones para jubilarse: Natixis
/MILENIO/Negocios
México ocupó por quinto año consecutivo el lugar 37 de 44 países medidos en el Índice Global
para la Jubilación de Natixis Investment Managers 2021.
Espera Samuel elevar aforos en establecimientos/El Horizonte/Local
El emecista espera que el gobierno actual pueda incrementar los aforos antes de irse.
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¡Por fin! Agiliza SRE trámite de citas para pasaporte vía telefónica/El Horizonte/Local
Luego de varios meses, mejora proceso para tramitar documentos en Secretaría de Relaciones
Exteriores.
¡Un respiro!... Descarta Agua y Drenaje recortes de agua en la ciudad/El
Horizonte/Local
Los 23 yacimientos acuíferos explotados en el Centro de Monterrey aportan ya 800 litros por
segundo.
Vacunación para mayores de 40 años avanza en Escobedo/El Horizonte/Local
Desde las 7:45 de la mañana Los ciudadanos acuden por la esperada segunda dosis de la
farmacéutica AstraZeneca.
'Tropieza' consumo de mexicanos por aumentos en canasta básica/El
Horizonte/Finanzas
El insumo que más se encarecido en el último año es el maíz, que reporta una variación al alza de
46.1%.
'Bronco' hereda claroscuros en seguridad/ABC MTY/Local
Durante el gobierno actual, asesinatos y narcomenudeo suben más del doble; bajan algunos tipos
de robo.
Temperatura en NL descenderá a menos de 20°C/ABC MTY/Local
Esta semana ingresará al estado el primer frente frío de la temporada, que producirá bajas
temperaturas.
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