Jueves, 9 de septiembre de 2021
Tiene AMLO otro dato: prevé crecimiento del 5% en 2022/EL NORTE/Nacional
Aunque la Secretaría de Hacienda estimó un crecimiento de 4.1 por ciento en el Paquete
Económico 2022, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró optimista y dijo que éste
será de 5 por ciento.
No hay polarización; inestabilidad no existe.- AMLO/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en México hay cada vez menos
polarización y que la inestabilidad política no existe.
Proponen menos presupuesto para ASF y SFP en 2022/EL NORTE/Nacional
El próximo año, la ASF y la SFP, encargadas de la fiscalización y auditoría interna de los recursos
federales, tendrán un recorte en sus recursos del 14.8 y 2.3 por ciento, respectivamente, según el
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2022.
Encabezó ayer México muertes por Covid en AL/EL NORTE/Nacional
Ayer México fue el segundo país en la región de América que reportó más casos de Covid-19 y el
primero en el número de fallecimientos, advirtió Cristian Morales, representante de la OPS en
México.
Ordena juez garantizar agua e insumos en escuelas/EL NORTE/Nacional
Se ordena a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que garantice el servicio de agua potable, los
insumos suficientes en escuelas, así como que emita un mejor protocolo para evitar contagios en
planteles.
Rechaza Corte protección a vida desde la concepción/EL NORTE/Nacional
La Suprema Corte de Justicia de la Nación reprobó hoy las cláusulas de protección a la vida desde
la concepción previstas, con distintas modalidades y alcances, en las Constituciones de 21 estados.
Exigen diputados reponer fondo para atender desastres/EL NORTE/Nacional
La Oposición exigió al Gobierno federal la atención oportuna de damnificados y de comunidades
dañadas por lluvias e inundaciones, y reponer un mecanismo financiero de disposición de recursos,
como era el Fonden.
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Baja a 55% ocupación hospitalaria /EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud estatal contabilizó mil 343 pacientes internados por Covid-19 en las últimas
24 horas -44 menos que ayer-, con lo que la ocupación hospitalaria bajó al 55 por ciento.
Amplían a 50% aforo en estadios, gimnasios e iglesias/EL NORTE/Local
El secretario, Manuel de la O, informó que el Comité de Salud acordó ampliar los aforos ante la
baja de contagios y hospitalizaciones.
Abrirán en NL en 2 meses megasede para pasaportes/EL NORTE/Local
Para resolver el "embudo" en la emisión de pasaportes en Nuevo León, la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) anunció que en dos meses será inaugurada la sede más grande del País en la
plaza comercial Paseo La Fe, en San Nicolás.
Arranca operaciones en Galeana planta fotovoltaica/EL NORTE/Local
La planta fotovoltaica ubicada en la zona El Barrendo, en Galeana, arrancó operaciones para su
uso comercial bajo la supervisión del Gobernador Jaime Rodríguez.
Dan a Samuel sólo para presa/EL NORTE/Local
En el proyecto de Presupuesto para el 2022, la Federación volvió a castigar a Nuevo León, cuyo
Gobierno estará encabezado por Samuel García a partir del 4 de octubre.
Esperan horas por apoyo federal/EL NORTE/Local
Horas de espera y dar vueltas a diversas dependencias es lo que ha costado a adultos mayores
cobrar el apoyo para mayores de 68 años del Gobierno federal.
¿Te quieres echar un taco? Hacértelo te saldrá más caro/EL NORTE/Negocios
Desafortunadamente, y previo a las celebraciones patrias, hubo insumos para su preparación que
se encarecieron hasta más de 40 por ciento mensual en agosto.
Va Hacienda tras prácticas abusivas/EL NORTE/Negocios
Las reformas planteadas dan certidumbre a los empresarios porque no hay impuestos adicionales
ni se elevan tasas, pero hay medidas que buscan combatir prácticas abusivas.
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Prevé SAT hasta 30% más de contribuyentes/EL NORTE/Negocios
Con el nuevo régimen propuesto, denominado Régimen Simplificado de Confianza, el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) espera sumar entre 15 y 30 por ciento el número de
contribuyentes del País, gracias a la simplificación del proceso para pagar impuestos.
Identifican plataforma de SAT como spam; complican citas/EL NORTE/Negocios
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó la plataforma CitaSAT para agilizar las citas de
los contribuyentes, pero no está operando al 100 por ciento debido a que una empresa de correo
electrónico la tiene identificada como spam.
Impactan sellos frontales percepción de alimentos /EL NORTE/Negocios
La implementación de los sellos de advertencia como parte del nuevo etiquetado frontal de
alimentos y bebidas preenvasados no impactaron los volúmenes de venta, sino la percepción de
los productos saludables.
Ronda industria de reuniones 50% de recuperación/EL NORTE/Negocios
Al cierre de agosto, la recuperación de la industria de reuniones ronda la mitad de lo generado en
2019 con una derrama económica estimada de hasta 15 mil millones de dólares y no más de 160
mil eventos a cierre de año, previó el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (Comir).
Durante pandemia, más de 175 mil personas terminaron su educación básica:
INEA/MILENIO/Política
La secretaria de Educación celebró la voluntad de aprender; la disciplina del estudio, y la
perseverancia de los estudiantes para lograr sus anhelos.
México y EU acuerdan mayor competitividad económica y cooperación
migratoria/MILENIO/Política
En materia comercial, ambos gobiernos acordaron crear un Grupo de Trabajo Bilateral en Cadenas
de Suministro para incrementar la competitividad de la región mediante la atracción de nuevas
líneas de productos.
Puntos del Infonavit no serán afectados por reforma al outsourcing/MILENIO/Política
Ante la llegada de la reforma en materia de subcontratación laboral, el Infonavit informó qué
pasará con los puntos de aquellas personas que migraron de empresa.
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SCT destinará 2 mil 169 mdp para carreteras y caminos tras paso del huracán
‘Grace’/MILENIO/Negocios
Del 23 de agosto a la fecha y en coordinación con los gobiernos de Veracruz, Hidalgo y Puebla, se
identificaron, evaluaron y cuantificaron los daños.
Ventas de vehículos pesados se recuperan, pero producción disminuye:
Inegi/MILENIO/Negocios
Las ventas al menudeo totalizaron 2 mil 748 unidades, mientras que las ventas al mayoreo
sumaron 2 mil 554 unidades.
Retrasos del SAT en pandemia generaron mercado negro de citas:
Buenrostro/MILENIO/Negocios
Los correos electrónicos de confirmación del SAT para agendar citas han sido identificados como
spam, por lo que se está en pláticas para resolver el problema y agilizar los trámites.
Parque Fundidora mantiene su economía y sin rezagos/El Horizonte/Local
El Parque Fundidora ya estabilizó su economía después de los cierres económicos durante la
pandemia por el Covid-19.
Sectur, dependencia con más recursos para 2022/El Porvenir/Económico
Se plantea nuevamente que la Sectur sea la dependencia que más gane presupuesto, el cual sería
de un récord de 65.7 mil millones de pesos.
Gobierno planea gastar 578 mil mdp en programas sociales/El Porvenir/Económico
Andrés Manuel López Obrador planea gastar 578 mil millones de pesos en los programas y
proyectos prioritarios de su gobierno.
Ley contra outsourcing: advierten que empresas recortarán a 9% de personal/El
Financiero/Economía
Una encuesta de AON refirió que 74.6% de las empresas acatarán la reforma laboral que prohíbe
el outsourcing realizando una sustitución patronal.
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