Jueves, 23 de septiembre de 2021
Anuncian reforma en materia de litio/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que alista una iniciativa de reforma sobre litio
y se analiza si se integra a la reforma eléctrica.
Ordena TEPJF definir papel de Samuel en aportación a MC/EL NORTE/Nacional
El Tribunal Electoral ordenó al INE pronunciarse sobre la responsabilidad del Gobernador electo de
Nuevo León, Samuel García, en la triangulación que realizó su familia para aportar 14 millones de
pesos a Movimiento Ciudadano, de entes prohibidos.
Costó $33.8 millones caso más caro de atención por Covid/EL NORTE/Nacional
Con un monto de 33 millones 895 mil 462 pesos está registrado el caso de mayor costo de Covid19, según un reporte de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.
'Aunque presas estén al 100%, no quiere decir derrame'/EL NORTE/Nacional
De 172 presas monitoreadas al 22 de septiembre, el 43.6 por ciento, es decir, 75 presas, se
encuentran llenas.
Alerta malnutrición en 50% de bebés/EL NORTE/Nacional
Uno de cada dos menores de dos años en México no recibe los alimentos o nutrientes necesarios
para crecer de manera adecuada, situación que está causando daños irreversibles en su desarrollo,
advierte un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Limitará degradación aérea vuelos en Santa Lucía/EL NORTE/Nacional
La degradación de Categoría 1 a 2 en seguridad aérea del País limitará la oferta de vuelos en el
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado en Santa Lucía, ya que las aerolíneas nacionales
no podrán realizar vuelos con origen o destino en Estados Unidos.
Solicitará FGR, oootra vez, la captura de 31 del Conacyt/EL NORTE/Nacional
La Fiscalía General de la República anunció que volverá a solicitar las órdenes de aprehensión
contra 31 académicos, científicos y ex funcionarios que desde el Conacyt autorizaron el
financiamiento de 244 millones de pesos el Conacyt al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico
(FCCyT).
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Tomará protesta Samuel en Teatro de la Ciudad/EL NORTE/Local
A 11 días del evento, el Congreso local aprobó de manera unánime el cambio de sede, que
comúnmente era en el recinto legislativo.
Alertan por presunto fraude millonario en Isssteleón/EL NORTE/Local
El Isssteleón habría incurrido en un fraude millonario al contratar a dos empresas propiedad de los
hermanos Manuel y Javier Flores Martínez, quienes según fuentes serían sobrinos del ex Secretario
General de Gobierno, Manuel González Flores.
¡Rebasados!/EL NORTE/Local
Un campamento de haitianos ha tapizado la calle Miguel Nieto, entre Luis Mora y Bernardo Reyes.
Revocan concesión a Ecovía/EL NORTE/Local
Como otra acción de "despedida" del Gobierno de Jaime Rodríguez, el Instituto de Movilidad y
Accesibilidad del Estado, a cargo de Noé Chávez, ordenó la revocación de Ecovía, que estuvo
requisada durante el sexenio.
Hallan grietas en 4 columnas/EL NORTE/Local
Tras evidenciarse el deterioro en la base de una columna de la Línea 1 del Metro, Protección Civil
del Estado realizó una inspección y, además de constatar lo publicado, detectó daños en otras
cuatro.
Plantea Villarreal armar presupuesto según expectativas/EL NORTE/Local
Con el fin de evitar un presupuesto similar a lo asignado por el Gobernador Jaime Rodríguez para
el 2021, Hernán Villarreal, coordinador del equipo de transición del Gobernador electo Samuel
García, proyectó ayer un presupuesto base cero enfocado en las expectativas de la nueva
Administración.
Tendrá 131% más de área protegida Sierra de Picachos/EL NORTE/Local
La Sierra de Picachos, ubicada al norte del estado, estará más resguardada, al aprobarse una
extensión de su área natural protegida.
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Disputan 11 candidatos presidencia de la CEE/EL NORTE/Local
En la lucha por la presidencia de la Comisión Estatal Electoral (CEE) -cargo que a fin de mes dejará
vacante su actual titular, Mario Alberto Garza- sólo quedan 11 aspirantes.
Estos 3 empleos desaparecerán en 10 años/EL NORTE/Negocios
A medida que en algunas industrias en EU se preparan para triplicar su nómina, otras comenzarán
a desaparecer lentamente, destaca CNBC en un reportaje.
Aspiran egresados a laborar para extranjeros/EL NORTE/Negocios
Muchos estudiantes que recién egresan y se disponen a buscar empleo no quieren quedarse en
México a laborar, a menos que sea para alguna empresa extranjera, de acuerdo con universidades.
Recuperaría NL PIB del 2019/EL NORTE/Negocios
Con entera seguridad, el Secretario de Economía y Trabajo del Gobierno de Nuevo León, Roberto
Russildi, aseguró ayer ante desarrolladores de vivienda de la Entidad, que este año el Estado habrá
recuperado el Producto Interno Bruto (PIB) que generó en el 2019 de 100 mil millones de dólares.
Reta precio de insumos a la manufactura regia/EL NORTE/Negocios
En este sentido, durante el octavo mes del año, el precio de los insumos fue el principal obstáculo
para la industria regiomontana, ya que el 50 por ciento de los industriales encuestados identificó
este tema como un impedimento para sus operaciones, de acuerdo con el reporte de Caintra.
Apuesta NL a la red 5G/EL NORTE/Negocios
El Gobernador electo Samuel García anunció ayer que durante su Administración impulsará la más
grande transformación digital que haya tenido el Estado a través de un programa al que denominó
"Nuevo León 5G", con el que pretende masificar el uso de la nueva red de internet.
Aumentan pedidos de ayuda por desempleo a 351 mil/EL NORTE/Negocios
El número de estadounidenses que solicitaron ayuda por desempleo aumentó la semana pasada
por segunda semana consecutiva a 351 mil, una señal de que la variante Delta del coronavirus
podría estar interrumpiendo la recuperación del mercado laboral, al menos temporalmente.
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Marginan a mujeres en sindicatos/EL NORTE/Negocios
La representación de las mujeres en los sindicatos es prácticamente nula, a pesar de que en la
reforma laboral se impulsó la presencia femenina en estas agrupaciones, advirtió Lourdes Valdés,
titular de la Confederación de Equidad e Integración Nacional (Confedin).
Infonavit lanza plataforma para facilitar el acceso de derechohabientes a créditos
/MILENIO/Negocios
La plataforma Infonavit Fácil es un espacio donde se resolverán más de 4 millones de consultas y
asesorías sobre créditos, trámites y servicios.
Buen Fin 2021 'dará empujón' a actividad y crecimiento económico de México: SE
/MILENIO/Negocios
La Secretaría de Economía dijo que el Buen Fin 2021 puede aprovecharse para relanzar la
reactivación económica de México.
Profeco advierte mano dura contra comercios con ofertas engañosas durante Buen Fin
2021/MILENIO/Negocios
La Profeco amagó con sanciones de hasta 3 millones de pesos a los comercios que incurran en
publicidad engañosa durante el Buen Fin 2021.
Buen Fin 2021 anuncia fecha oficial; durará una semana/MILENIO/Negocios
La onceava edición de El Buen Fin 2021 se llevará a cabo en la semana del 10 al 16 de noviembre,
informó el gobierno de México en conjunto con el sector privado.
Regios consumen casi 100% más agua que en otras urbes/El Horizonte/Local
Afirman expertos que el promedio diario del gasto de agua por habitante en NL es de 230 litros por
segundo
Carga fiscal federal 'agobia' a industria de Nuevo León/El Horizonte/Finanzas
En agosto, un 21.7% de las empresas enfrentó esta problemática, reveló la Caintra.
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Destacan avance de sector vivienda pese a crisis: se incrementa oferta y colocación/El
Horizonte/Finanzas
Oferta crece 30% en primer semestre del año; además el Infonavit también reporta alza en
colocación.
Hombres más motivados a volver a la oficina: Estudio/El Porvenir/Económico
Casi la mitad de los trabajadores hombres se sienten motivados para regresar al lugar de trabajo,
mientras solo un tercio de las colaboradoras mujeres tiene la misma motivación, de acuerdo con el
estudio de ManpowerGroup "Lo que las mujeres quieren en el trabajo".
En NL 6 mil trabajadores de salud faltan de recibir la segunda dosis contra covid/ABC
MTY/Local
Secretaría de Salud informó que alrededor de 64 mil elementos del área ya cuentan con el
esquema completo de las 2 vacunas.
Cuarta ola en NL podría llegar en seis u ocho meses: De la O/ABC MTY/Local
Manuel de la O pidió a la ciudadanía no relajar medidas para prevenir un nuevo incremento de
contagios.
Y surge otro ‘negociazo’ más en México: la impresión de etiquetas/El
Financiero/Economía
15 mil 887 millones de etiquetas y estampas para alimentos y bebidas imprimió el sector entre
enero y junio.
Se avecina posible desabasto de gasolina, alerta la iniciativa privada/El
Financiero/Economía
El Consejo Coordinador Empresarial pidió al gobierno federal no obstaculizar la importación legal
de gasolinas y favorecer ‘artificialmente’ a Pemex.
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