Jueves, 30 de septiembre de 2021
Avala TEPJF triunfo de Samuel García en NL/EL NORTE/Nacional
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la
validez de la elección y la constancia de mayoría en favor de Samuel García, de Movimiento
Ciudadano, por lo que asumirá la Gubernatura de Nuevo León el próximo 3 de octubre.
Pide a Gobernadores y Alcaldes frenar despilfarros/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Gobernadores evitar utilizar el erario en gastos
innecesarios como autos de lujo y viáticos.
Manejaría BanBienestar nómina de un billón de pesos/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que si el Banco del Bienestar dispersa la
nómina de servidores públicos y el pago a maestros, manejará alrededor de un billón de pesos, por
lo que será el banco que operará con más dinero.
Iniciará en noviembre vacunación contra influenza/EL NORTE/Nacional
La distribución de las dosis de las vacunas contra influenza comenzará en la segunda quincena del
mes de octubre y la campaña de vacunación arrancará el 3 de noviembre, informó la Secretaría de
Salud.
Arremete Corte contra el sistema patriarcal/EL NORTE/Nacional
La Suprema Corte de Justicia arremetió hoy contra el patriarcado predominante en México, las
relaciones de poder intergenéricas, y la opresión a las mujeres.
Pelearán registro nuevos partidos ante TEPJF/EL NORTE/Nacional
En la víspera de que el Consejo General del INE oficialice la pérdida de registro de Redes Sociales
Progresistas, Fuerza por México y Encuentro Solidario, estos partidos advirtieron que recurrirán al
Tribunal Electoral federal.
Las jugosas comisiones en San Lázaro/EL NORTE/Nacional
Asesores, chofer, un fondo fijo mensual y apoyo para eventos y cafetería son parte de los
beneficios de encabezar comisiones de diputados.
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Arrancan y lanzan sus planes/EL NORTE/Local
Al asumir ayer sus cargos al frente de municipios metropolitanos, los nuevos Alcaldes expusieron
líneas de acción para el arranque de sus administraciones, en las que destacaron el medio
ambiente, el combate a la pobreza, la seguridad y la movilidad.
Simulan priistas estar legislando y se van a festejo/EL NORTE/Local
Diputados locales del PRI, Morena y Movimiento Ciudadano prefirieron acudir a tomas de protesta
de Alcaldes que legislar y asistir a la Glosa del Sexto Informe de Gobierno.
Plantea Colosio alto a corrupción/EL NORTE/Local
Al asumir anoche como Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio convocó a la ciudadanía a
trabajar en equipo con el Gobierno para transformar a la Ciudad y cerrarle la puerta "al
influyentismo y a la corrupción".
Dice Bronco a fiscales: 'Yo solito me entrego'/EL NORTE/Local
El Gobernador Jaime Rodríguez pidió anoche a los fiscales estatales que no lo busquen cuando
concluya su Administración, pues él solo se entregaría.
Chocan por bodas en la transición estatal/EL NORTE/Local
La transición estatal se encendió ayer por un tema no previsto: los cobros "extra" que hacen los
jueces del Registro Civil al cubrir un servicio a domicilio.
Suman 38 los menores amparados para vacuna Covid/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud estatal reportó ayer que el número de menores que han obtenido recursos
legales a su favor para que sean vacunados contra el Covid-19 en la entidad creció a 38 casos.
Dicen avanzar 95% en predios para Presa/EL NORTE/Local
La Administración del Gobernador Jaime Rodríguez afirmó ayer tener negociado el 95 por ciento de
los predios requeridos para la construcción de la Presa Libertad.
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Va Iván Rivas a Secretaría de Economía/EL NORTE/Local
A cuatro días del cambio de Gobierno estatal, el Mandatario electo, Samuel García, reveló ayer que
Iván Rivas, director de la Coparmex Nuevo León, será el próximo Secretario de Economía de la
Entidad.
Cuestiona Congreso uso de $150 millones para escuelas/EL NORTE/Local
Durante la Glosa del Sexto Informe de Gobierno, Diputados del PRI cuestionaron la aplicación de
los 150 millones de pesos para el mantenimiento de aulas.
Lidera NL en obra privada /EL NORTE/Negocios
Los constructores atribuyen este auge al rendimiento que produce invertir en un bien raíz en el
Estado.
¿Usas estos gadgets? Quizá ya no podrás acceder a internet/EL NORTE/Negocios
Este 30 de septiembre, algunos dispositivos electrónicos como celulares, tabletas y consolas de
videojuegos van a perder su capacidad de conectarse a internet.
Entraría a México más ropa de China/EL NORTE/Negocios
Con el posible ingreso de China al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico
(TIPAT) podría llegar más ropa de ese país a México, alerta Emilio Penhos, presidente de la
Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive).
Desafía a unicornios la regulación en México/EL NORTE/Negocios
La regulación y los temas de competencia son factores que desafían el desarrollo de las startups,
scaleups y unicornios, aseguraron fundadores de empresas valuadas en más de mil millones de
dólares.
Tienen 9.5 millones empleo como si fuera informal/EL NORTE/Negocios
En el País hay 9.5 millones de trabajadores que aunque se encuentren laborando en empresas
registradas ante el SAT y que pagan impuestos, sus condiciones laborales son informales.
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Busca Corea TLC con México/EL NORTE/Negocios
Durante más de 20 años han sido varios los intentos del Gobierno surcoreano por firmar un
Tratado de Libre Comercio con México y no se ha podido concretar, pero hoy es un buen momento
para que ambas naciones den ese paso.
Sufren ciberataques 96% de empresas en México/EL NORTE/Negocios
n el último año, 96 por ciento de las empresas mexicanas sufrió un ataque cibernético con impacto
en el negocio, según un estudio que se aplicó a 155 encuestados realizado por la empresa
especializada Tenable.
Impulsa reforma de outsourcing registros en Infonavit/EL NORTE/Negocios
Más de 350 mil personas comenzaron a cotizar en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (Infonavit) en los últimos cuatro meses principalmente por la reforma en
materia de subcontratación laboral.
Vuelven a subir pedidos de ayuda por desempleo/EL NORTE/Negocios
Las solicitudes iniciales de desempleo volvieron a subir la semana pasada, llegando a 362 mil, ya
que la contratación parecía seguir siendo lenta mientras Estados Unidos continúa luchando contra
la variante Delta.
Denuncia SAT corrupción de sus empleados/EL NORTE/Negocios
De enero a junio pasado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) denunció a 335 de sus
servidores públicos por presuntos actos de corrupción.
En México hay más de 31.4 millones de menores de 12 a 17 años; sólo 1.5 millones
recibirán vacuna covid/MILENIO/Política
En el país no hay registro exacto por edades de enfermedades crónicas y degenerativas,
malformaciones y padecimientos al nacer.
¿'El juego del calamar' en México? Sectur busca promocionar destinos del país en
Netflix/MILENIO/Negocios
La Sectur se encuentra en negociaciones con Netflix con la finalidad de establecer una alianza
estratégica en la generación de contenido del país y sus destinos.
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Covid-19 ha costado más que huracán 'Wilma' a aseguradoras:
Profeco/MILENIO/Negocios
La Profeco aseguró que la pandemia ha costado a las aseguradoras hasta el momento 2 mil 484
mdd, convirtiéndose en el siniestro más caro para la industria.
Asegura AyD de Monterrey que compensará por alza en recibos/El Horizonte/Local
Durante su participación en la glosa del Sexto Informe de gobierno en el Congreso del estado, el
director de Agua y Drenaje de Monterrey, Gerardo Garza, aseguró que compensarán a los usuarios
que se vieron afectados con aumentos en sus recibos.
Invierno definirá el rumbo de la pandemia, afirman especialistas/El Horizonte/Local
Ante el descenso que presenta el Covid-19 en todo el país, especialistas aseguran que el invierno
definirá el ‘término’ de la pandemia, quedando como una enfermedad de etapa estacional de
menor intensidad.
Vacuna Guadalupe a más de 30 mil jóvenes y rezagados/El Horizonte/Local
El jueves es el último día de vacunación y corresponde a quienes su apellido paterno inicie con las
letras “S” a la “Z”.
Alcanzará Nuevo León su mejor crecimiento en 25 años/El Horizonte/Finanzas
Registrará un repunte de 8.80%, muy cerca del 9.1% alcanzado hace casi 25 años, en 1997.
Prueba superada: se afianza Nuevo León como imán de inversión extranjera/El
Horizonte/Finanzas
Suman $17,900 millones de dólares a septiembre de este año, revelan cifras de la Secretaría de
Economía y Trabajo.
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.
Buen Fin puede tener desabasto por problema de contenedores/El Porvenir/Económico
Antes el despachar un contenedor que llegaba al puerto tomaba siete u ocho días y ahora tarda de
15 a más de 20 días.
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Aseguran que inseguridad afecta más al turismo que pandemia/El Porvenir/Económico
Expuso que los hechos de violencia en el Bajío y en diversas partes del país reducen el turismo, así
como las alertas que emite el gobierno de EU.
Pandemia reinventó el comercio electrónico: especialistas/ABC MTY/Negocios
La pandemia revitalizó el uso del comercio electrónico y abrió la puerta a un mundo de
oportunidades que los emprendedores seguirán aprovechando aún después de superada la crisis
sanitaria.
El ‘tarjetazo’ en México se hizo más fuerte con la pandemia, aunque hay un ‘pero’/El
Financiero/Economía
Y es que la educación financiera sigue siendo un pendiente, consideró Salvador Espinosa, director
general de Prosa.
Me hacen depósitos para la despensa, luz y agua: ¿debo declararlos al SAT? /El
Financiero/Economía
La Ley de Ingresos de 2022 propone incrementar las obligaciones para que los proporcionen
información mensual, en lugar de anual, de los depósitos en efectivo.
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