Miércoles, 29 de septiembre de 2021
Me interesa la historia, no los cargos.- AMLO/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que a él no le interesa la politiquería, ni la
búsqueda de cargos, pues a lo que él aspira es a transformar y trascender en la historia.
Acusa Profeco: 'hospitales privados se pasan de rosca'/EL NORTE/Nacional
El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, acusó a los hospitales
privados de "pasarse de rosca" con personas aseguradas por aplicar aumentos por arriba de la
inflación y con abusos en los cobros que realizan.
Inician Gobiernos con deudas y sin pagar nóminas/EL NORTE/Nacional
Tras asumir sus cargos, los nuevos Gobernadores de Chihuahua, Zacatecas, Sonora, Campeche,
Nayarit y San Luis Potosí alertaron sobre el desastre financiero que recibieron en sus estados y que
los tiene sin dinero para pagar nóminas, pensiones y proveedores.
Vacunación: la encomienda más grande/EL NORTE/Nacional
En sus casi 30 años de servicio, María de la Luz Pérez Olguín ha entendido que una enfermera
puede estar al inicio o final de la vida de un paciente, pero nunca antes sintió que su labor pudiera
ayudar a que miles de personas evitaran la muerte en un contexto de emergencia.
Prende en estados la falta de recursos/EL NORTE/Nacional
Trabajadores estatales, maestros y jubilados han protagonizado en el último mes protestas en
Zacatecas, Nayarit y San Luis Potosí, pese al cambio en las Gubernaturas, por el retraso en sus
quincenas y pensiones ante la falta de recursos.
Asumen nuevos titulares en Cofepris/EL NORTE/Nacional
Para fortalecer las acciones de control sanitario, innovación y regulación, así como el combate de
la corrupción y la discrecionalidad en la Cofepris, Bertha Alcalde Luján asumió la titularidad de la
Comisión de Operación Sanitaria; en tanto que Hermilo Domínguez Zárate estará al frente de la
Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos.
Definen qué menores con males podrán acceder a vacuna/EL NORTE/Nacional
Los adolescentes de 12 a 17 años con factores de riesgo que serán inmunizados contra Covid-19
deberán padecer condiciones cardíacas, enfermedad pulmonar o neurológica, o afecciones de
riñón, hígado o sistema digestivo, entre otras enfermedades crónicas.
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Ajusta INE revocación de mandato, pero no fecha/EL NORTE/Nacional
El Instituto Nacional Electoral (INE) decidió no cambiar la fecha para la revocación de mandato del
Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que, de reunirse las firmas, dicha consulta se
efectuará el 27 de marzo del 2022.
Busca INE atraer voto de mexicanos en EU/EL NORTE/Nacional
En un intento de despertar el interés de los mexicanos en las elecciones en México, el Instituto
Nacional Electoral (INE) lanzará una nueva estrategia centrada en seis entidades de Estados
Unidos.
Asegura Russildi que NL recupera empleo a nivel pre pandemia/EL NORTE/Local
Russildi afirmó que de enero a julio de este año se generaron 68 mil 900 empleos nuevos,
mientras que en todo 2019 la cifra fue de 62 mil.
No puede disminuir el 90% del gasto.- Tesorero estatal/EL NORTE/Local
El funcionario, considerado para permanecer en el cargo con el nuevo Gobierno, explicó que entre
el gasto educativo y en seguridad, el pago de pensiones, las transferencias a Poderes, municipios,
y organismos autónomos, el pago de deuda y el gasto federal etiquetado, se erogan más de 94 mil
millones de pesos, de los 107 mil millones presupuestados este año.
Reportan hospitalización más baja en 2 meses/EL NORTE/Local
Las hospitalizaciones por Covid-19 cumplieron una semana a la baja al registrar 804 pacientes
internados para una ocupación del 43 por ciento.
Dan gasolina chafa... y cara/EL NORTE/Local
La mala calidad de gasolina que el Gobierno federal asigna a Nuevo León y que contamina más no
se traduce en menores precios en comparación al mejor combustible que se distribuye en la
Ciudad de México y Guadalajara.
Integra Colosio Gabinete con mayoría de mujeres/EL NORTE/Local
Luego de anunciar el 22 de agosto a los primeros seis miembros de su equipo, el emecista
presentó al resto de los integrantes de su Gabinete, que estará integrado por seis mujeres y cinco
hombres.
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Cierra Monterrey adjudicando 3 contratos por $161 millones/EL NORTE/Local
Un día antes de concluir la gestión priista, el Municipio de Monterrey adjudicó ayer tres contratos
por poco más de 161 millones de pesos para insumos de bacheo, pólizas de seguro de autos y
patrullas, y atención médica especializada.
Acelerarán hoy para avalar organigrama de Samuel/EL NORTE/Local
Desde el lunes, a unas horas de que la iniciativa fuera entregada y turnada, se circuló el proyecto
de dictamen a los integrantes de la Comisión de Gobernación y se les convocó a sesionar hoy a las
17:30 horas.
Exigen estrategia ante la migración/EL NORTE/Local
Titular del Consejo Ciudadano de Seguridad pidió a las autoridades elaborar estrategias para que el
descontrol migratorio no derive en hechos de inseguridad.
¿Sacarás tu pasaporte? Subirá de precio en 2022/EL NORTE/Negocios
El Gobierno federal busca que el próximo año, el costo del pasaporte mexicano sea hasta 666
pesos mayor que en este 2021.
¡Cuidado! Falso email de WhatsApp roba datos bancarios/EL NORTE/Negocios
Un falso correo electrónico que se hace pasar como comunicación oficial de WhatsApp está
robando datos bancarios de los usuarios, alertó la firma de ciberseguridad ESET.
Es informal el 67% del empleo recuperado/EL NORTE/Negocios
Al cierre de agosto pasado, de los empleos recuperados respecto a abril de 2020, el 66.6 por
ciento se presentó en el sector informal, resalta un análisis de Banco Base.
Menos mujeres en los consejos de la IP/EL NORTE/Negocios
Esta mínima participación disminuye la competitividad de las empresas, revela un estudio del
Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
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¿Teme tropezarse? ¡El iOS 15 al rescate!/EL NORTE/Negocios
El diario The Wall Street Journal destaca en un reportaje que la última versión del sistema
operativo de iPhone, iOS 15, toma las métricas de caminata implementadas previamente en la app
Salud (asimetría, tiempo de apoyo doble, longitud de paso y velocidad) y las evalúa para calificar la
estabilidad general de caminata de una persona.
Vislumbra sector privado inestabilidad financiera/EL NORTE/Negocios
A diferencia de otros países, dijo, México no está preparado para enfrentar una recesión global con
una caída en la inversión pública que acumula un 6 por ciento en los primeros siete meses del
2021 y un ambiente hostil para la inversión privada por parte del Gobierno federal, cuando es la
única fuente de crecimiento económico.
Persisten riesgos externos en sistema financiero/EL NORTE/Negocios
El sistema financiero mexicano continúa enfrentando riesgos asociados a la evolución de la
pandemia de coronavirus, que ha llevado a una recuperación de la economía global más lenta de
lo esperado, dijeron las autoridades locales del sector.
Calienta gas tarifas de luz/EL NORTE/Negocios
El encarecimiento que está registrando el gas natural en Estados Unidos, como consecuencia de la
reactivación económica y el temor de que escasee más con la llegada del invierno, está elevando
ya las tarifas de electricidad para algunos usuarios industriales en México.
¿Padeces alguna? Estas son las enfermedades que la Ssa contempla para vacunar a
menores/MILENIO/Política
Para este procedimiento sanitario se contemplan nueve grupos prioritarios que van desde
condiciones cardiacas crónicas, hasta el embarazo adolescente.
Vacuna anticovid Patria está pasando a segunda fase de investigación:
AMLO/MILENIO/Política
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la vacuna anticovid Patria está pasando a
segunda fase de investigación y aseguró que en ésta habrá "buenos resultados".
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Destinos seguros y reapertura de fronteras; claves para recuperar turismo en
AL/MILENIO/Negocios
Desde incentivos fiscales y la aceleración de la vacunación de toda la población, distintos países de
la región buscan atraer un mayor número de turistas.
Grupo Monterrey se suma a “Apadrina una Escuela” con 5 mdp/MILENIO/Negocios
Alfa, Cemex, Cydsa, Deacero, Femsa, Frisa, Gruma, Lamosa, Proeza, Soriana, Vitro y Xignux,
donarán en conjunto 5 mdp a la iniciativa “Apadrina una Escuela”.
Industriales piden se garantice un "verdadero combate" a la inseguridad en
México/MILENIO/Negocios
La Confederación de Cámaras Industriales exigió al los tres órdenes de gobierno una "verdadera"
estrategia que combata la inseguridad en México.
Celebra Concanaco designación de CdMx como sede del Tianguis Turístico
2023/MILENIO/Negocios
La Concanaco destacó la infraestructura de clase mundial en hoteles, restaurantes y centros de
entretenimiento existente en la Ciudad de México.
Salud NL no suspenderá el uso obligatorio de cubrebocas/El Horizonte/Local
Pese a que hay una tendencia descendente de la pandemia, esta sigue activa, por lo que no se
quitará, señalaron autoridades de Salud.
Hay 4.7 millones de afectados en empleo por la crisis/El Horizonte/Finanzas
Las personas afectadas tuvo un máximo de 20.5 millones observado en el mes de abril de 2020.
Turistas ven control de pandemia en México y ¡se dejarán venir!/El Horizonte/Finanzas
Llegarán más viajeros internacionales ya que reportan 48% más asientos de avión vendidos desde
EUA al país.
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¡Bien protegidos!: trabajadores de Nuevo León, los que más acceso tienen a servicios
de salud/El Horizonte/Finanzas
En la entidad el 60% de la población ocupada recibe servicios de salud, siendo este el porcentaje
más alto en el país.
Mexicanos buscan 'su nidito de amor': Optan por adquirir viviendas a crédito y en
pareja/El Horizonte/Finanzas
Encuesta del Infonavit revela que 1 de cada 3 derechohabientes están interesados en solicitar un
financiamiento para adquirir casa o terreno en los siguientes 12 meses.
Quita gobierno microcréditos para 2022: Coparmex/El Porvenir/Económico
En medio de los retos que se enfrentan para la reactivación económica, preocupa que el gobierno
federal planteó una reducción del 48% del presupuesto para 2022 a la Secretaría de Economía,
porque ello dejará a las microempresas sin créditos el próximo año.
Dan eventos respiro al turismo en Monterrey/El Porvenir/Económico
La AHR Expo México 2021 y la XVI Cumbre Mundial de Comunicación Política, llevados a cabo en
CINTERMEX y Pabellón M, respectivamente, la semana pasada son eventos de gran calado que
llegaron a la ciudad generando una importante derrama económica en la comunidad local
Samuel García buscará aumentar el aforo en las escuelas/ABC MTY/Local
El emecista informó que a partir de la próxima semana informará sobre un posible incremento en
la asistencia, dependiendo de la información que tenga una vez entre en funciones como
gobernador.
COVID ‘pega’ a las aseguradoras: es el siniestro más costoso en México, según
Profeco/El Financiero/Economía
Las aseguradoras refirieron que en los últimos tres años detectaron un encarecimiento en los
costos de hospitales, de acuerdo con un informe.
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