Miércoles, 22 de septiembre de 2021
Registra agosto mayor cifra de feminicidios con la 4T/EL NORTE/Nacional
Aunque el Gobierno federal reportó que en agosto de este año se registró el menor nivel de
homicidios, los feminicidios escalaron a 107, la cifra más alta en toda la gestión.
Alertan de inundaciones con 75 presas al tope/EL NORTE/Nacional
La Conagua advirtió que ya son 75 las presas que han rebasado el 100 por ciento de su capacidad
de llenado y que ponen en riesgo de inundación a los territorios cercanos.
Dan a GN millones sin rendir cuentas/EL NORTE/Nacional
En el presupuesto millonario otorgado a la Guardia Nacional (GN) impera la opacidad, además de
que, aunque tiene un carácter civil, ha sido controlada por la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena), alertó la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Preocupa opacidad en evaluación a alumnos/EL NORTE/Nacional
El colectivo Educación con Rumbo expresó su preocupación por la opacidad con la que autoridades
evalúan los conocimientos de los educandos, ya que dificulta políticas para establecer una ruta
clara que permita la recuperación de aprendizajes.
Urgen capacitación para detectar Alzheimer/EL NORTE/Nacional
Por no estar actualizados, algunos profesionales de la salud realizan un diagnóstico tardío sobre el
Alzheimer, dijo Luis Miguel Gutiérrez Robledo, director del Instituto Nacional de Geriatría.
Promulga AMLO permiso a militares de EU para entrar al País/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó esta tarde el decreto que permite el paso
por territorio nacional de 84 elementos del 503 Batallón de la Policía Militar, de la Décimo Sexta
Brigada Militar del XVII Cuerpo Aerotransportado del Ejército norteamericano, sin armamento y
con traslado vía área.
Abre INE registro para voto extranjero en el 2022/EL NORTE/Nacional
El INE abrió el registro de mexicanos en el extranjero que quieran votar por su Gobernador de
Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas en el 2022.
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Ven riesgo en columnas... si no corrigen deterioro/EL NORTE/Local
Los especialistas concluyen: las columnas de la Línea 1 del Metro que atraviesan el Río Santa
Catarina, a la altura del Puente Guadalupe, podrían llegar en el futuro a presentar serios daños y
alto riesgo, si Metrorrey no inicia un plan integral de mantenimiento.
Continúan cierres y encharcamientos por lluvias/EL NORTE/Local
Ante constantes lluvias, esta mañana continuaban los problemas derivados de los encharcamientos
y pequeños deslaves en Monterrey y su área metropolitana.
Prevén más aforo para escuelas de NL/EL NORTE/Local
Ante la baja en casos nuevos de Covid-19, el Secretario de Salud, Manuel de la O, previó ayer la
ampliación del aforo y horarios en escuelas para clases presenciales, anticipando que
gradualmente se podría llegar a como estaba antes de la pandemia.
Vive Isssteleón tres crisis más/EL NORTE/Local
En la reunión de transición, ayer se reportó que el Instituto sufre un déficit operativo médico
mensual que asciende a 23 millones de pesos.
Trae tormenta apagones y vialidades inundadas/EL NORTE/Local
El área metropolitana de Monterrey fue azotada anoche por una tormenta que dejó vialidades
inundadas y apagones en diferentes sectores.
Piden a Congreso fondos para presa/EL NORTE/Local
Ante la problemática de abasto de agua en Nuevo León, el Congreso del Estado exhortó ayer a la
Cámara de Diputados a reconsiderar la asignación de mil 032 millones de pesos para la Presa
Libertad en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022.
Repunta violencia contra mujeres/EL NORTE/Local
Además de enfrentar una ola de violencia y delitos, el Gobierno de Jaime Rodríguez padece un alza
de ataques contra las mujeres durante los últimos meses de su gestión, con repuntes en
feminicidios, agresiones sexuales y violencia familiar.
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Impulsa San Pedro zonas 'de 20 minutos'/EL NORTE/Local
Al impulsar en las Calzadas y el Centrito el uso habitacional, sobre el comercial y de servicios, el
Municipio de San Pedro busca convertirlas en "distritos de 20 minutos".
Premian a informales... para cautivos nada/EL NORTE/Negocios
Las tasas que pagarían los informales que se acojan al régimen serían abismalmente inferiores a
las de los contribuyentes que lealmente llevan años aportando al erario.
Cancela el SAT registro de mil fedatarios públicos/EL NORTE/Negocios
De un registro de mil 766 fedatarios en este esquema, sólo 744 presentaron aviso de renovación
de vigencia ante el SAT durante los meses de junio y julio de 2021, pertenecientes principalmente
a la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.
Salvan expos y ferias a eventos de negocios/EL NORTE/Negocios
Tras más de un año sin poder operar, las exposiciones y ferias son las que están contribuyendo a
la recuperación de la industria de eventos en el País, de acuerdo con Celia Navarrete, presidenta
de la Asociación Mexicana de Profesionales en Exposiciones, Ferias y Convenciones.
Propagarían empleados nuevos problemas mentales/EL NORTE/Negocios
Empleados recién contratados y diagnosticados con ansiedad, depresión o altos niveles de estrés
tienen probabilidades de transmitir estos sentimientos a sus nuevos compañeros de trabajo.
Pierde México arbitraje internacional bajo TLCAN/EL NORTE/Negocios
El Gobierno mexicano perdió un caso de arbitraje internacional contra la empresa canadiense Lion
Mexico Consolidated (LMC), que comenzó desde 2015, bajo el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), y por el que tendrá que pagar 47 millones de dólares como
indemnización.
Cierra CRE terminales; anticipan desabasto/EL NORTE/Negocios
De continuar con el cierre de terminales de almacenamiento de combustibles del sector privado
por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), podría haber desabasto en algunas zonas y
se limitarán las opciones de suministro a consumidores, consideraron especialistas.
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Concanaco simuló capacitación de cobro de tarjeta con tablets y se quedó el dinero:
ASF/MILENIO/Política
La ASF reveló que la Concanaco pidió 70 millones de pesos de recursos públicos al Inadem para la
capacitación, pero sólo simuló el apoyo y desvió el dinero a sus cuentas.
Homicidios dolosos disminuyeron 3.9% en lo que va del año: SSPC/MILENIO/Política
La titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dijo que el delito se
concentra en seis estados, con el 50 por ciento de las víctimas.
El Buen Fin 2021 y fiestas decembrinas impulsarán economía, prevé
Concanaco/MILENIO/Negocios
La Concanaco-Servytur reveló que este miércoles se anunciarán los detalles de la nueva edición de
El Buen Fin 2021.
Hombres se sienten más motivados para regresar a la oficina:
ManpowerGroup/MILENIO/Negocios
Un estudio de ManpowerGroup reveló que los hombres ven a la oficina como un espacio que les
otorga ventaja competitiva en su desarrollo profesional.
Reapertura total de economía en Nuevo León llegará más pronto de lo pensado/El
Horizonte/Finanzas
Más giros y extensión de aforos pueden darse en las siguientes semanas, si la tendencia en
contagios sigue a la baja.
Comercios, servicios y turismo ‘agarran vuelo ‘ y cerrarán positivo en 2021/El
Horizonte/Finanzas
Dichos sectores suman más empresas pese a la crisis que se ha registrado en los últimos meses.
Alertan: ajuste a IEPS pegará a refrescos, cigarros y gasolinas/El Horizonte/Finanzas
Aunque el gobierno prometió no subir o crear nuevos impuestos para el próximo año, un ajuste al
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) le pegará a los refrescos, las gasolinas y
hasta los cigarros.
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Crean plataforma para impulsar equidad de género en empresas/El
Porvenir/Económico
Dicha plataforma tiene como objetivo crear puentes entre mujeres con alto perfil y las empresas
para visibilizar el talento femenino.
CEO's optan por menos espacio de oficinas/El Porvenir/Económico
Como resultado de la pandemia de Covid-19, los presidentes de los grandes corporativos afirman
que mantendrán algunos de los cambios en la vida laboral como reducir espacios de oficinas,
disminuir los viajes y apostar al trabajo a distancia.
Con digitalización, turismo creará 142 mil empleos/El Porvenir/Económico
La representante de Google afirmó que es crucial promover alianzas público-privadas para
contribuir a la recuperación económica del país.
Llaman a proteger democracia/ABC MTY/Local
El presidente del Consejo Directivo de Femsa, José Antonio Fernández Carbajal, exhortó a cuidar lo
que consideró un sistema de libertades.
Se incendia vagón del Metro; le cayó un rayo/ABC MTY/Local
Los pasajeros fueron desalojados en la Estación Cuauhtémoc mientras el servicio era pausado por
20 minutos; no se reportaron personas lesionadas.
La buena: hay más casas en México; la mala: están cada vez más caras/El
Financiero/Economía
Los desarrolladores de vivienda en México recuperaron el ánimo para reactivar proyectos detenidos
por la pandemia, pues en los primeros ocho meses de este año se registraron casi 213 mil
viviendas para iniciar construcción.
El SAT viene ‘bravo’: aumentará vigilancia en tus depósitos en efectivo/El
Financiero/Economía
Los bancos deben reportar al SAT a más tardar el día 17 del mes siguiente los depósitos en
efectivo mayores a 15 mil pesos que recibió el cuentahabiente.
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Adiós, Europa... hola ¿México? Reino Unido quiere unirse al T-MEC/El
Financiero/Economía
Unirse al T-MEC es, por el momento, una de las varias opciones que buscará Reino Unido.
También cabe la posibilidad de que concrete varios acuerdos más pequeños con EU.
Nueva edición de El Buen Fin 2021 se anunciará mañana: Concanaco/El
Universal/Cartera
Para el líder del comercio organizado, el evento “es una gran herramienta para la recuperación
económica del comercio, los servicios y el turismo de nuestro país, el Buen Fin es el evento más
importante del sector terciario”.
Hacienda espera que deuda se mantenga en 51% del PIB hasta el 2027/El
Economista/Economía
Este año, se estima que los pasivos internos se ubiquen en 33.8% del PIB, tasa que irá
aumentando gradualmente, hasta llegar a 36.9% del PIB; los externos, pasarán de 17.2 a 14.1 por
ciento.
Se propone establecer expresamente tasa 0% de IVA a alimentos para animales/El
Economista/Economía
La autoridad fiscal propone especificar en la Ley del IVA que la tasa sea aplicable a alimentos no
procesados para consumo animal como ya lo es para consumo humano.
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