Martes, 28 de septiembre de 2021
Conmemoran 200 años de Consumación de Independencia/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza la ceremonia conmemorativa de los 200
años de la Consumación de la Independencia de México que, como acto principal, tiene la
escenificación de la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México.
Aunque no olvidamos, es tiempo del perdón.- AMLO/EL NORTE/Nacional
Durante su mensaje desde el Zócalo, y ante representantes de diversos países, el Mandatario
aprovechó para exaltar las relaciones con países amigos.
Plantean validar triunfo de Samuel García en NL/EL NORTE/Nacional
El Magistrado José Luis Vargas, responsable de resolver la impugnación a los resultados de la
elección de Gobernador en Nuevo León, plantea confirmar el triunfo del emecista Samuel García.
Condena CIDH abuso contra migrantes en México/EL NORTE/Nacional
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este lunes el uso excesivo de
la fuerza contra migrantes en el sur de México y urgió al Gobierno de Andrés Manuel López
Obrador a investigar lo ocurrido y tomar medidas para evitar que se repita.
Descarta SEP contagios masivos de Covid en aulas/EL NORTE/Nacional
Del 30 de agosto, fecha de inicio de las clases presenciales, al 11 de septiembre, se tienen
registrados 9 mil 941 casos de Covid-19 en menores de 5 a 17 años, de los cuales 2 mil 643 han
sido detectados en escuelas, reportó la Secretaría de Educación Pública.
Con amigos y sin encono en festejos de Independencia/EL NORTE/Nacional
Anoche culminaron los festejos del Bicentenario de la Independencia con escenificaciones, música,
pirotecnia y mensajes de mandatarios como el de Joe Biden de EU, quien dijo que "no tienen un
amigo más cercano que México".
Ven uso faccioso de justicia en proceso contra científicos/EL NORTE/Nacional
Organizaciones civiles condenaron el proceso que mantiene la Fiscalía General de la República
(FGR) en contra de integrantes de la comunidad científica.
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Crean nuevo grupo parlamentario en el Senado/EL NORTE/Nacional
Los senadores Emilio Álvarez Icaza, Germán Martínez Cázares, Gustavo Madero, Nancy de la Sierra
y Alejandra León Gastélum integrarán un nuevo grupo parlamentario.
Señalan que Aprende en Casa carece de índices de resultados/EL NORTE/Nacional
El programa Aprende en Casa implementado por la SEP ante la pandemia de Covid-19, carece de
indicadores de resultados, lo que imposibilitó que Coneval verificara si se llevó a cabo el propósito
de la estrategia, según un análisis del Consejo.
Reclutan factureras a 'socios' humildes/EL NORTE/Local
Aunque en teoría fue "socio" de tres empresas factureras hace años, a don Nacho, en la práctica,
le quedan menos de 100 pesos en la cartera, vive en una casa con techo de lámina en el popular
barrio de La Campana, en Monterrey, y está desempleado.
Presenta Bronco a Diputados ¡videoinforme de 80 minutos!/EL NORTE/Local
Luego de hacer una introducción en la tribuna del Congreso, el Mandatario dio pie a un video en el
que él y sus más cercanos colaboradores expusieron lo que consideran los logros del sexenio.
Cuestionan a Bronco por promesas incumplidas/EL NORTE/Local
Al tomar la palabra la Presidenta del Congreso, Ivonne Álvarez, cuestionó los pendientes y
promesas incumplidas del Gobernador relacionadas con la seguridad, el medio ambiente, el
transporte y el combate a la corrupción.
Anticipa Salud baja en contagios y repunte en diciembre/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud estatal aseguró que estiman que aún bajarán más los contagios y al llegar a
la meseta el virus pudiera ser estacional, por lo que pronosticaron para diciembre y enero
próximos otro repunte de casos.
Reestructura Samuel y crea tres Gabinetes/EL NORTE/Local
A unos días de tomar posesión, el Gobernador electo Samuel García anunció ayer la estructura
orgánica que tendrá su Administración, que arranca el próximo lunes.
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Regresa la UANL en modo híbrido/EL NORTE/Local
La Universidad Autónoma de Nuevo León anunció ayer el regreso de clases presenciales de
manera híbrida a partir del próximo lunes 4 de octubre para todas las dependencias académicas.
Obtiene MC comisiones clave en el Congreso/EL NORTE/Local
Por unanimidad las bancadas acordaron nombrar presidenta a la Diputada emecista, Norma
Benítez, en lugar del priista Héctor García.
Y se avientan la bolita por factureras/EL NORTE/Local
Entre el Gobernador Jaime Rodríguez y el Tesorero Carlos Garza Ibarra se aventaron la "pelotita" y
evadieron responder sobre la contratación de empresas "factureras".
Advierte el SAT prisión a auditores de empresas/EL NORTE/Negocios
La Secretaría de Hacienda contempla enviar a prisión a los contadores que serán considerados
cómplices si no reportan las irregularidades de las empresas que auditan, lo que expertos
consideran un exceso.
Duplican quejas por fraude virtual/EL NORTE/Negocios
Las reclamaciones totales de los usuarios por posibles fraudes virtuales en la banca múltiple
sumaron 16 mil 735 asuntos de enero a agosto de este año, más del doble de lo registrado en el
mismo periodo de 2019.
Cede desocupación a 4.05% en agosto/EL NORTE/Negocios
La Tasa de Desocupación (TD) nacional reportó una ligera baja de 0.03 puntos porcentuales
durante agosto respecto al mes previo, a 4.05 por ciento de la Población Económicamente Activa
(PEA), según cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Anuncia México programa de valores gubernamentales/EL NORTE/Negocios
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció el programa de colocación de valores
gubernamentales para el cuarto trimestre de 2021, el cual estará vigente a partir del 5 de octubre.
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Anticipan máxima compra de maíz extranjero/EL NORTE/Negocios
Se prevé que las importaciones alcanzarán un récord al cierre de 2021 con 17.9 millones de
toneladas, 11.4 por ciento superior a lo registrado el año previo.
Afectarían hackers a usuarios del INAI/EL NORTE/Negocios
Los usuarios de la Plataforma Nacional de Transparencia y la información que el INAI tiene en sus
registros podrían verse afectados por el hackeo que sufrió la semana pasada, afirmaron
especialistas.
Cierran puerta a promotoras por el Repse/EL NORTE/Negocios
Tiendas departamentales están prohibiendo la entrada a promotores de marcas por miedo de
incumplir con el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados (Repse), afirmó la Asociación
Mexicana de Agencias de Promociones (Amapro).
Crece 4.9% carga en puertos en enero-julio/EL NORTE/Negocios
La carga en puertos del País creció 4.9 por ciento de enero a julio de 2021 respecto al mismo
periodo del año pasado, al totalizar un manejo de 163 millones 810 mil 431 toneladas, informó la
Secretaría de Marina (Semar).
Lanza Mastercard programa de pagos a plazos/EL NORTE/Negocios
Mastercard Inc presentó este martes un programa de "compre ahora, pague después" (BNPL, por
sus siglas en inglés) que permitirá a los consumidores pagar sus compras por internet y en la
tienda a través de cuotas iguales y sin intereses.
Potencia turismo la migración nacional/EL NORTE/Negocios
Las oportunidades laborales y la economía que genera el turismo contribuyen a que los destinos
turísticos expulsen menos población y reciban a más personas de otras latitudes.
Señalan senadores que figura del “consentimiento” es clave para prevenir violencia
sexual por razones de género/MILENIO/Política
El presidente del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, Miguel Ángel Osorio Chong dijo
que ese grupo se suma a la Comisión Interamericana de Mujeres.
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¡Apúntate! Así puedes tramitar la pensión para personas con
discapacidad/MILENIO/Política
El objetivo de esta pensión es contribuir al bienestar y disminuir la brecha de desigualdad de las
personas con discapacidad.
¡Ya es oficial! Ciudad de México será sede del Tianguis Turístico
2023/MILENIO/Negocios
El Comité de Selección determinó otorgar por primera vez a Ciudad de México la sede del Tianguis
Turístico de México 2023.
Productores de cervezas y licores artesanales piden 'piso parejo' en
IEPS/MILENIO/Negocios
Los productores de bebidas alcohólicas artesanales pidieron al presidente López Obrador que se
calcule el IEPS por volumen de alcohol y no por precio.
IP y gobierno de México habrán invertido mil mdd en ciberseguridad al cierre de 2021:
IDC/MILENIO/Negocios
Las compañías del sector financiero, manufacturero y de 'retail' serán quienes inviertan la mayor
cantidad de recursos, estimó la consultora IDC.
Expertos perfilan 2021 como el peor año en materia de ciberataques para
México/MILENIO/Negocios
El incremento se estos ataques se debió a la implementación de nuevas maneras de trabajo,
comunicación e incluso convivencia por la pandemia.
San Pedro gasta cinco veces más en seguridad...sin resultados/El Horizonte/Local
Gestión de Miguel Treviño destina $4,444 pesos por habitante para proteger a los ciudadanos; sin
embargo se registra la infiltración de delincuentes en la policía.
Arranca vacunación contra Covid para 'chaviza' en Guadalupe/El Horizonte/Local
Este martes les toca a las personas cuyo apellido paterno inicie con las letras de la F a la L.
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Destaca Nuevo León en economía estable/El Horizonte/Finanzas
Un dato relevante a destacar es que el promedio nacional es de 53.50 puntos, según informó el
IMCO.
'Desplome' sobre ruedas: disminuyen 75% inventarios de autos en México/El
Horizonte/Finanzas
La oferta de unidades disponibles es para completar los 21 días. En 2019, las automotrices
contaban con hasta 3 meses.
Gasolinas en Monterrey contaminan 154% más que otras metrópolis: estudio/El
Horizonte/Finanzas
n estudio hecho por el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire, arrojó que la mala calidad de
las gasolinas que se distribuye en Monterrey, contaminan un 154% más por cada litro, comparado
con Ciudad de México y Guadalajara.
Mexicanos invaden EUA, 50% de personas que viajan en avión a EUA son del país/El
Horizonte/Finanzas
A Estados Unidos llegaron por avión 1 millón 813,000 fueron mexicanos entre enero y julio.
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.
Jóvenes de 18 años deberán sacar su RFC ante el SAT/El Porvenir/Económico
Con el fin de que puedan incorporarse lo más pronto posible a la vida laboral e impulsar la cultura
tributaria, el Ejecutivo Federal propone al Congreso de la Unión que a partir del 2022 los jóvenes
de 18 años de edad cuenten con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
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