Lunes, 27 de septiembre de 2021
Corrupción e impunidad imperan todavía.- INAH/EL NORTE/Nacional
Ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el director del Instituto Nacional de Antropología
e Historia, Diego Prieto, afirmó que en el País imperan todavía la corrupción y la impunidad, que el
Gobierno y los mexicanos se están haciendo cargo de enfrentar.
Repatrian bienes para exposición 'La Grandeza de México'/EL NORTE/Nacional
La Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, informó que en la exposición que se inaugura este
lunes en el Museo Nacional de Antropología serán exhibidas más de mil 500 piezas, de las cuales
más de 900 son provenientes del extranjero de traslados temporales o de bodegas de resguardo.
Ordenan jueces clases seguras/EL NORTE/Nacional
SEP y Ssa emitieron un recurso de queja contra fallo que les ordenó dar insumos y crear protocolo
para evitar contagios de Covid en aulas.
Ven inacción de INM ante ola de haitianos/EL NORTE/Nacional
En medio de la llegada de miles de haitianos a Nuevo León, Casa Indi, principal albergue para
estos migrantes en el Estado, advirtió ayer que la situación humanitaria empeorará ante la falta de
una estrategia del Instituto Nacional de Migración (INM) y, en general, de las autoridades.
Ven cada vez más lejana la verdad del caso Iguala con AMLO/EL NORTE/Nacional
Familiares de los normalistas de Ayotzinapa advirtieron que con el Gobierno de Andrés Manuel
López Obrador el camino a la verdad sobre lo ocurrido en Iguala, Guerrero, se vuelve cada vez
más complicado.
Piden para científicos 82.5 años de prisión/EL NORTE/Nacional
La Fiscalía General de la República acusó que en el Conacyt y el Foro Consultivo, Científico y
Tecnológico (FCCyT) existía una organización criminal comandada por 9 ex funcionarios, cuyos
delitos podrían alcanzar hasta 82 años y medio de prisión.
Deja paro a miles sin consulta médica en Guerrero/EL NORTE/Nacional
El paro de labores de trabajadores de la salud, que suma 15 mil, ha ocasionado que miles de
consultas médicas se suspendieran en los 14 hospitales y 400 centros de salud en Guerrero.
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Cerrará con informe la transición estatal/EL NORTE/Local
La última semana de trabajos de la transición estatal, correspondiente al bloque de Finanzas y
Seguridad, cerrará con la presentación de un par de informes, anunció el Gobernador electo,
Samuel García.
Vacunarán a jóvenes de 18 a 29 años en Guadalupe/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud estatal informó que en seis municipios de Nuevo León aplicarán vacunas
contra Covid-19 a partir de mañana y hasta el 1 de octubre próximo, incluyendo a Guadalupe,
García y Escobedo.
Suman 22 contagios tras regreso a clases/EL NORTE/Local
A casi un mes del regreso a clases presenciales, la Secretaría de Salud estatal reportó ayer 22
contagios de menores en la entidad entre los planteles escolares públicos y privados.
Esconde UANL contratos con empresas 'fantasma'/EL NORTE/Local
Tras ser exhibida por la contratación de empresas factureras y "fantasmas", y de otras
relacionadas con sus directivos y funcionarios, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)
decidió esconder todos los contratos celebrados con ellas.
Tiene la Macroplaza su macrotiradero/EL NORTE/Local
La Macroplaza, el paseo emblemático del Centro de Monterrey y que a diario es visitado por
turistas locales y extranjeros, también tiene un macro baldío en abandono.
Encabeza 'phishing' en NL denuncias de ciberdelitos/EL NORTE/Local
Detrás de una estafa vía WhatsApp o Facebook no hay un hacker, sino un delincuente que
envuelve a su víctima hasta que consigue que le entregue información personal, datos bancarios o
hasta fotografías íntimas.
Acusan desinterés para dar a ciclistas vías más seguras/EL NORTE/Local
Al realizar una rodada para honrar a un ciclista que falleció el pasado 19 de septiembre al ser
impactado por un vehículo, en Guadalupe, el colectivo Pueblo Bicicletero denunció ayer la inacción
del Estado y los municipios para desarrollar la infraestructura para proteger a los usuarios de
bicicletas.
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Frenan a influenza medidas antiCovid/EL NORTE/Local
Las medidas sanitarias para prevenir el Covid-19 extendieron sus beneficios en el combate a otras
enfermedades, como la influenza.
Y a 14 meses de 'Hanna' aún no reparan los daños/EL NORTE/Local
Mientras que en el Río Santa Catarina apenas avanza la reconstrucción de taludes dañados por la
tormenta, en Miguel de la Madrid y Morones Prieto siguen sin atenderse fuertes afectaciones.
Tejen en Nuevo León red de factureras/EL NORTE/Local
Nuevo León concentra el mayor número de empresas "factureras" en el norte del País, las cuales
han extendido sus redes de "ordeña" del erario a otros estados de la región.
Bajan Alcaldes sus deudas a largo plazo/EL NORTE/Local
Al menos una buena noticia heredarán la mayoría de los Alcaldes metropolitanos a sus sucesores:
la reducción de hasta el 38 por ciento en las deudas a largo plazo.
Pierde atractivo México frente a competidores/EL NORTE/Negocios
Prueba de ello es que sus principales competidores, principalmente asiáticos y desde donde
también se puede surtir al mercado estadounidense, salen mejor evaluados en diversos
indicadores globales que México.
Anticipa sector vitivinícola acelerado crecimiento/EL NORTE/Negocios
El año pasado se registró una pérdida en producción y venta entre 20 y 50 por ciento, pero el
impacto fue mayor en la comercialización, debido a que el mercado de vinos depende en 40 por
ciento de los centros de consumo, que estuvieron cerrados por un tiempo prolongado y aún no
restablecen su aforo por completo.
Batallan ciudades en seducir turistas/EL NORTE/Negocios
Esto se debe a que una de las mayores atracciones de las grandes ciudades gira en torno de
eventos masivos, congresos, eventos de negocios y visitas a museos o lugares culturales cerrados.
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Los cambios fiscales para 2022/EL NORTE/Negocios
La Secretaría de Hacienda (SHCP) planteó una serie de cambios fiscales para el próximo año que
impactarán a los contribuyentes, sean personas físicas o morales.
Carecen gastos fiscales de análisis/EL NORTE/Negocios
Ni el Gobierno federal ni legisladores analizan los gastos fiscales a fondo, lo que impide corregir
fugas de recursos que llevan a una pérdida de ingresos para el País, expuso la consultora Ethos
Laboratorio de Políticas Públicas.
Lanzan monedas por Bicentenario de la Independencia/EL NORTE/Negocios
El Banco de México puso en circulación tres monedas bimetálicas de 20 pesos y tres monedas de
plata con valor facial de 10 pesos.
'Desnuda' SAT a empresas ante clientes/EL NORTE/Negocios
Los cambios a las leyes fiscales que acompañan a la reforma laboral en materia de outsourcing,
que entraron en vigor el pasado 1 de septiembre, están provocando que el SAT "desnude" a
empresas proveedoras frente a sus clientes.
Cae al 63% la operación de armadoras en el País /EL NORTE/Negocios
Las armadoras de vehículos en México siguen apagando motores a raíz de la escasez a nivel
mundial de chips (semiconductores), lo que ya le está pegando a las plantillas laborales.
AMLO supervisa Dos Bocas; abrirá en nueve meses y procesará 340 mil barriles diarios,
dice/MILENIO/Política
López Obrador insistió en que la apertura de la nueva refinería, así como la rehabilitación de las
seis existentes y la compra de otra más en Texas permitirá a México ser autosuficientes en
producción de gasolinas.
Con chip de seguridad y firma digitalizada: así será el nuevo pasaporte electrónico
/MILENIO/Política
La renovación busca mejorar su seguridad y evitar la falsificación, por lo que se han implementado
mecanismos para garantizar el resguardo de los datos personales.
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Día Mundial del Turismo busca concienciar sobre la inclusión/MILENIO/Negocios
Se busca discutir cómo la industria del turismo contribuye al logro de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
Sony cambia tu televisión antigua por cupones de descuento para una
nueva/MILENIO/Negocios
Los televisores serán aceptados en tiendas participantes, sin importar modelo, marca o condición,
aunque no estén funcionando. La fecha límite es el 30 de septiembre.
Covid favorece ventas de pisos y azulejos; crecerán 15% en 2021/MILENIO/Negocios
Por el confinamiento, las personas de todas las clases económicas optaron por mejorar sus casas;
algunas solo remodelaron ciertas áreas y otras construyeron un gimnasio, estudio u oficina.
LinkedIn, la red social más nerd/MILENIO/Negocios
Puede ser la plataforma más grande dirigida a profesionales, pero carece de la calidad adictiva que
tiene Instagram o TikTok.
Robo a transportistas alcanza pico en agosto/MILENIO/Negocios
El ilícito sumó 778 casos, la cifra mensual más alta de 2021; experto advierte de incremento en
diciembre.
Aplican segunda dosis anti Covid a cuarentones en Juárez/El Horizonte/Local
Desde muy temprano las filas se hicieron presentes en el módulo Drive Thru ubicado en la avenida
prolongación Eloy Cavazos.
Reactivación empuja más de 647,000 empleos en el país... ¡en ocho meses!/El
Horizonte/Finanzas
En los sectores comercio, servicios y turismo observan un panorama más alentador para el cierre
de 2021.
Ocupación la impulsan los que 'menos ganan'/El Horizonte/Finanzas
En el país ahora hay 2,029,177 personas que ahora tienen menores ingresos en comparación con
los que tenían en el primer trimestre de 2020.
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San Nicolás, entre los municipios con más deuda per cápita de México/El
Horizonte/Finanzas
Fuera de otras ciudades que son de playa, las primeras poblaciones urbanas que tienen la más alta
deuda del país son Monterrey y San Nicolás.
¡Manzanas para todos! producción crecerá 14%/El Horizonte/Finanzas
Alcanzó un volumen de 714 mil 203.20 toneladas en 2020 y se estima que podría registrar un
crecimiento de hasta 14% al cierre del ciclo agrícola 2021.
Participar en una tanda podría traerte problemas con el SAT: te decimos por qué/El
Horizonte/Finanzas
Esto debido a que se trata de una forma de ahorro informal, por lo que el SAT podría considerarlo
una actividad sospechosa que no entrega detalles de la procedencia de los recursos.
Parajes turísticos en SLP operan con 50% de aforo/El Porvenir/Económico
Los parajes, balnearios, operadores y paseos turísticos de San Luis Potosí trabajan con mayor
capacidad de aforo, así como con horarios más amplios desde que el semáforo epidémico en la
entidad está en amarillo.
Anticipan caída de 6% en producción automotriz/El Porvenir/Económico
Los niveles máximos de producción automotriz en el país se alcanzaron en 2017 y 2018, con 3.9 y
3.91 millones de unidades en cada año.
¿Bye, dinero? Temen más salida de capitales de México en 2022/El
Financiero/Economía
Los analistas advierten que la esto incremenará debido a la normalización de la política monetaria
de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Nadie va escapar del SAT: obligará a que todos saquemos nuestro RFC/El
Financiero/Economía
La intención de la independencia es que, con esta medida, se pueda combatir la informalidad.
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