Miércoles, 8 de septiembre de 2021
Despenalizan aborto/EL NORTE/Nacional
En una decisión histórica, la Corte declaró ayer que es inconstitucional penalizar el aborto
voluntario, pues se viola el derecho a decidir de las mujeres y "personas gestantes".
No debo pronunciarme sobre aborto.- AMLO/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que no se puede pronunciar sobre el tema
del aborto, por lo que pidió respetar la decisión que tomaron ayer los ministros de la Suprema
Corte de Justicia.
No hay pérdida de vidas tras sismo.- AMLO/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el sismo registrado esta noche, con
epicentro en Guerrero, no ha dejado, hasta el momento, víctimas mortales ni daños graves.
Sabían, tarda ayuda... y mueren 15 en hospital/EL NORTE/Nacional
El viernes 3, al mediodía, la Alcaldía de Tula advirtió de las lluvias y un inminente desbordamiento
del río.
Pasa a Ejecutivo ley sobre revocación sin cambios/EL NORTE/Nacional
El pleno de la Cámara de Diputados envió al Ejecutivo federal la nueva Ley Federal de Revocación
de Mandato, sin atender ninguna propuesta de modificación por parte de la Oposición.
Liga NL 20 días con más de 50 muertes por Covid-19/EL NORTE/Local
Al registrar hoy 54 defunciones, Nuevo León ligó 20 días con más de 50 muertes diarias reportadas
por Covid-19.
Estima Salud que 10% de población no se quiere vacunar/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud estatal aseguró que una de cada 10 personas en la entidad no se quiere
vacunar por diferentes razones, por lo que pidieron a sus familiares convencerlos para que sean
inoculados contra el Covid-19.
Suman 5 colegios con contagios de covid en NL/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud estatal aseguró que suman ya cinco contagios en el mismo número de
colegios privados en la entidad, quienes han cerrado sus puertas para clases presenciales.
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Aprueba CEE programa de incentivos para trabajadores/EL NORTE/Local
La Comisión Estatal Electoral aprobó un programa de incentivos para los trabajadores del Servicio
Profesional Electoral Nacional, en el que se establece que podrán recibir hasta dos veces su sueldo
mensual bruto como estímulo por desempeño o la obtención de grados académicos.
Promueve IMSS vacuna antiCovid y reforzar cuidados/EL NORTE/Local
Mientras la Secretaría de Salud estatal informó que un 10 por ciento de la población en Nuevo
León no desea vacunarse contra Covid-19, el IMSS urgió a la población a recibir la dosis en cuanto
sea posible.
Alertan por ciclovía con trazo peligroso/EL NORTE/Local
Tras demorarse más de nueve años en ser concluida, la ciclovía de la Avenida Pedro Martínez
exhibe un trazo peligroso en la Colonia Nuevo Repueblo.
Presentan hoy a Cabildo nuevo plan para Calzadas y Centrito/EL NORTE/Local
La propuesta del Municipio de San Pedro para incentivar el uso habitacional en las Calzadas y el
Centrito será presentada hoy por el Instituto Municipal de Planeación y Gestión Urbana (Implang)
a la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Cabildo.
Debilitan al Insabi: le quitan recursos/EL NORTE/Negocios
La población sin seguridad social enfrenta este año un escenario nada alentador, no solo por la
pandemia, también por una reducción de recursos para el tema de la salud.
Deja sismo sin luz a 1.6 millones de usuarios/EL NORTE/Negocios
El sismo registrado esta noche ha afectado el suministro eléctrico a más de un millón 600 mil
usuarios, tanto de la Ciudad de México como de otras entidades del País.
Caen en 8% plazas de un salario mínimo/EL NORTE/Negocios
La eliminación del insourcing y outsourcing como esquemas de contratación ha provocado que se
reduzcan las plazas que tienen hasta un salario mínimo, debido a que ahora se registra a los
empleados con el salario real.
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Apoyarán alemanes proyectos sostenibles mexicanos/EL NORTE/Negocios
La Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México (GIZ) promoverá nueve proyectos
socioambientales mexicanos para apoyar y mejorar sus cadenas de valor y modelos de negocios.
Pega falta de chips también a electrodomésticos/EL NORTE/Negocios
La escasez de chips que se ha registrado a nivel mundial alcanzó al consumidor de
electrodomésticos, que debe decidir si sacrifica la tecnología integrada en sus aparatos o prefiere
esperar más días a que le sean entregados.
Y ahora... ¡toilets inteligentes!/EL NORTE/Negocios
Investigadores y empresas están desarrollando inodoros de alta tecnología que van más allá de
agregar altavoces inteligentes o un asiento con calefacción, ahora están diseñados para detectar
signos de enfermedades.
Podría Profeco investigar a Totalplay/EL NORTE/Negocios
El brazo de telecomunicaciones de Grupo Salinas, Totalplay, podría enfrentar una investigación por
parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por los reportes de usuarios que alertan
sobre la apertura de redes públicas desde sus módems.
IP pide mayor inversión y reducir carga administrativa a empresas en PEF
2022/MILENIO/Negocios
El sector privado e industrial aseguran que sí existirán cambios sustanciales en el presupuesto;
piden mayor inversión y reducir carga administrativa para Pymes.
Coca-Cola destinó 5 mil mdp para apoyar a tienditas, abarrotes y
misceláneas/MILENIO/Negocios
En 2020 entregó de más de 500 mil equipos de protección sanitaria para que sus aliadas
trabajaran en un espacio seguro.
Alza en transporte de mercancías continuará hasta 2023, estima
Amacarga/MILENIO/Negocios
La contingencia sanitaria provocó severas afectaciones a las cadenas de suministro, lo que también
terminó repercutiendo en la logística global, destacó la Amacarga.
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Concanaco estima derrama económica de 9 mil mdp por fiestas
patrias/MILENIO/Negocios
A pesar de las mejoras en los semáforos epidemiológicos, las estimaciones económicas son
similares a las registradas en 2020.
Presupuesto para sector agropecuario será menor que el otorgado para 2021:
GCMA/MILENIO/Negocios
La situación de la economía del país se encuentra en una clara desaceleración desde 2018, mucho
antes que iniciará la pandemia por covid-19.
Construcción del aeropuerto de Santa Lucía avanza 69%: Sedena/MILENIO/Negocios
Hasta el momento la obra a generado 116 mil empleos y más de mil reuniones técnicas con
funcionarios del sector aéreo y especialistas.
Tiene urbe regia más días con aire sucio que en 2020/El Horizonte/Local
Contaminación crece frente al año anterior mientras sociedad está distraída en otros temas; de
2020 al 2021, se han disparado 45% las jornadas fuera de la norma.
Piden más inversión en presupuesto 2022, afirman paquete económico será
limitado/El Horizonte/Finanzas
El sector privado del país y la entidad se pronunció por un presupuesto de egresos en donde se
contemplen mayores recursos y una menor carga fiscal y/o administrativa para las empresas.
Reservas internacionales alcanzan nuevo máximo/El Horizonte/Finanzas
Se ubica en $205,559 millones de dólares y tienen una variación positiva de 5% en 2021.
¡A gritos! Piden comerciantes no aumentar impuestos/El Horizonte/Finanzas
El sector comercio en pequeño alertó que si el presupuesto federal incluye más impuestos sería el
perjudicial, ya que con ello, 8 de cada 10 no podrían alcanzar a comprar la canasta básica.
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¡Qué problemón!: Un 40% de comercios "atorados" por reforma sobre outsourcing/El
Horizonte/Finanzas
Concanaco pidió flexibilidad para que el SAT no imponga multas económicas a quienes aún no
concluyan con sus trámites.
¡Buenos números para Nuevo León!: prevén alza de 7% en PIB y más de 70,000
empleos /El Horizonte/Finanzas
Este avance se vislumbra aún y cuando está próxima la entrada de una nueva administración
estatal.
¡Siguen subiendo! Se disparan 30.4% importaciones de autos usados/El
Porvenir/Económico
Vienen desde Estados Unidos y Canadá y representaron el 15.3% de las unidades nuevas vendidas
durante enero-julio.
"4 de 10 comercios aún sin registrarse como outsourcing"/El Porvenir/Económico
El sector de comercio, servicios y turismo aún tiene 40% de sus negocios sin completar el trámite.
Ahorro de mexicanos en Afore rompe récord y alcanza los 5bdp/El Porvenir/Económico
Los rendimientos históricos de los recursos administrados por las Afore han sido de 5.47% en
términos reales.
Estado podría aumentar aforo de clases presenciales/ABC Mty/Local
El gobernador Jaime Rodríguez aclaró que el aforo aumentaría únicamente si los indicadores del
semáforo estatal muestran una mejoría.
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