Martes, 3 de agosto de 2021
Reta AMLO: agrúpense y pidan al pueblo que me vaya/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador retó a los conservadores a que se reagrupen para que
en la consulta sobre revocación de mandato de marzo próximo pidan al pueblo que se vaya.
Repunta 562% Covid y hospitales ¡sin gel!/EL NORTE/Nacional
Las hospitalizaciones por Covid-19 aumentaron 562 por ciento en dos meses en el País, y las
carencias resurgieron en los hospitales donde en algunos no hay jabón o gel.
'Un 97% de los hospitalizados por Covid no se vacunaron'/EL NORTE/Nacional
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que un 97 por
ciento de las personas hospitalizadas por Covid-19 no se vacunaron.
Piden más asilo que en 6 años/EL NORTE/Nacional
Entre enero y julio de este año, 64 mil 378 extranjeros han solicitado asilo en México, cifra mayor
que todo lo registrado entre 2013 y 2018, periodo en el que no se llegó a las 60 mil peticiones.
Proyecta la SCT tren suburbano Saltillo-Monterrey/EL NORTE/Nacional
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció ayer la intención de construir un
tren suburbano en la zona conurbada de esta capital de Coahuila y, en una segunda etapa,
conectarlo con el área metropolitana de Monterrey.
¿Resiente inseguridad? Primero a tapar baches/EL NORTE/Nacional
Según el Presidente Andrés Manuel López Obrador, antes que la inseguridad, a la gente la
preocupan los baches en las calles.
No pedirá México certificados de vacunación a extranjeros/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que su Administración exija a viajeros
internacionales el comprobante de vacunación contra Covid-19.
Arreciará mañana vacunación antiCovid/EL NORTE/Local
El Gobierno federal, a través de la Brigada Correcaminos, anunció ayer una oleada de vacunación
contra el Covid-19 que iniciará mañana en los municipios de Monterrey, San Pedro, Escobedo y
Linares.
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Incumple con la ley megacontrato regio/EL NORTE/Local
Abogados y expertos financieros aseguraron ayer que el contrato millonario dado por la
Administración regia del priista Adrián de la Garza, por 30 años, para la generación y suministro de
energía, comprometiendo los ingresos del Predial, constituye un financiamiento y debió ser
realizado bajo el esquema de una Asociación Público Privada.
Queda NL en tercer lugar en desaire a la consulta/EL NORTE/Local
Nuevo León es la tercera entidad con menor participación en la Consulta Popular impulsada por el
Presidente Andrés Manuel López Obrador, que se realizó el domingo pasado.
Llega (por fin) segunda dosis de AstraZeneca/EL NORTE/Local
Luego de dos meses de espera, por fin llegará a Monterrey la segunda dosis contra el Covid-19 del
laboratorio AstraZeneca para personas de 40 a 49 años y de 50 a 59.
Resulta cara en NL consulta de AMLO/EL NORTE/Local
La poca participación registrada en la Consulta Popular Nacional del domingo llevó a que se
disparara el costo de cada opinión emitida.
Culpan al Covid por los retrasos al cobrar Predial/EL NORTE/Local
El Municipio de Monterrey culpó ayer a la pandemia de Covid-19 por entregar, tras las elecciones
del 6 de junio, notificaciones guardadas de embargo por adeudos en el Predial.
Ofrecen buscar evitar accidentes/EL NORTE/Local
El director de tránsito de Monterrey, Azael Castillo Vargas, municipio que apareció en primer lugar,
con 22 mil 791 siniestros, señaló que, a comparación del 2020, en este año estiman reducir los
accidentes viales en 40 por ciento.
Bajan contagios, pero aumentan hospitalizaciones/EL NORTE/Local
Por segundo día consecutivo, Nuevo León tuvo un decenso en los contagios por Covid-19, al
registrar ayer 802 nuevos casos, 30 por ciento menos que el día anterior.
Desaparecen filas para pasaportes/EL NORTE/Local
El caos afuera de la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Paseo Tec desapareció.
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Anuncia Escobedo vacunación para 30 y más/EL NORTE/Local
El Municipio de Escobedo comenzará este miércoles 4 de agosto con la vacunación para personas
de 30 a 39 años y para rezagados de otros grupos etarios.
Falta vacuna al 66% de personal industrial /EL NORTE/Negocios
El sector industrial y patronal clama por más vacunas, debido al bajo porcentaje de empleados
inmunizados, alrededor del 34 por ciento.
Sube CFE la tarifa DAC... ¡21%! /EL NORTE/Negocios
Las tarifas eléctricas Domésticas de Alto Consumo (DAC) para Nuevo León han subido hasta 21 por
ciento para este mes respecto a agosto del 2020, revelan datos de la CFE.
Registran récord oficinas vacías/EL NORTE/Negocios
La tasa de desocupación de oficinas Clase A de la Ciudad de México llegó a su nivel más alto en 15
años desde que se tiene registro.
Rozan aerolíneas niveles prepandemia/EL NORTE/Negocios
Las aerolíneas mexicanas están cerca de alcanzar el total de pasajeros que movilizaban en el
mercado nacional en 2019, previo a la pandemia de Covid-19.
Busca SAT atemorizar con tasas efectivas, afirman/EL NORTE/Negocios
La segunda lista de tasas efectivas de tributación publicadas por el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) tiene la intención de aumentar el temor entre los contribuyentes por una presunta
baja aportación fiscal, aseguran analistas.
Destinará FMI 650 mmdd para enfrentar el Covid-19/EL NORTE/Negocios
El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la mayor inyección de recursos en su historia, 650
mil millones de dólares para ayudar a los países a lidiar con la creciente deuda y las consecuencias
de la pandemia de Covid-19.
Se rezaga AICM en llegada de turistas/EL NORTE/Negocios
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) no logra levantar el vuelo hacia su
recuperación: es el más rezagado en llegadas de turistas nacionales e internacionales.
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Destaca la región T-MEC en comercio/EL NORTE/Negocios
Del total de las exportaciones que se hacen por regiones a nivel internacional, las realizadas en la
zona del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) destacan por ser las segundas
de mayor valor, según la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Señalan insuficiente prórroga para outsourcing/EL NORTE/Negocios
La prórroga de un mes para que las empresas cumplan con la reforma de outsourcing sigue siendo
insuficiente, aseveran expertos.
Advierten sobre inspecciones laborales/EL NORTE/Negocios
Aun sin concluir la regularización de trabajadores al nuevo esquema de outsourcing, ahora las
empresas enfrentan la amenaza de inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
sobre el cumplimiento de medidas contra riesgos psicosociales en el trabajo.
Recortan regias 2.1% de empleos/EL NORTE/Negocios
Un grupo de 17 empresas regias que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró una
reducción neta de 13 mil 868 empleos en los últimos 12 meses, representando una baja de 2.1 por
ciento en el total de puestos laborales.
AMLO no descarta vacunación anticovid para menores de edad con problemas de
salud/MILENIO/Política
El Presidente dijo que se aplicaría la dosis contra covid-19 si organismos internacionales así lo
aprueban.
México alcanzará 100 millones de vacunas anticovid a finales de agosto, prevé Ebrard
MILENIO/Política
El secretario de Relaciones Exteriores dijo que actualmente México tiene alrededor de 86 millones
de vacunas contra covid-19 y tan sólo en julio llegaron 25 millones.
Empresas mexicanas ven un mejor panorama para fusiones y adquisiciones: encuesta
/MILENIO/Negocios
56% de las empresas ve hoy más factible participar en un proceso de fusión o adquisición.
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Socios del T-MEC pactan luchar contra cambio climático en agricultura
/MILENIO/Negocios
Acordaron la formación un nuevo grupo de trabajo llamado "Agua, Suelo y Cambio Climático" para
afrontar los efectos de la crisis ambiental en la agricultura.
Confianza del consumidor se estancó en julio; no registra movimientos
/MILENIO/Negocios
Este estancamiento estuvo influido por bajas mensuales en la percepción sobre la situación
económica esperada dentro de 12 meses del hogar y con la situación económica futura del país.
Inundan 'autos chocolate' urbe regia, son detonante en incremento de tráfico vehicular
en Nuevo León/EL HORIZONTE/Local
Expertos y empresarios afirman que esas unidades detonan incremento de tráfico vehicular y son
un peligro.
Vuelve UDEM a clases presenciales/EL HORIZONTE/Local
Luego de más de un año fuera de las aulas, los alumnos retornaron en un sistema hibrido.
Arranca UANL semestre en línea con fecha tentativa del 4 de octubre para actividades
presenciales/EL HORIZONTE/Local
La UANL retomó sus actividades académicas en línea y se mantendrá así hasta el próximo 4 de
octubre.
Imparables: remesas se incrementan a un 25.5%/EL HORIZONTE/Finanzas
Logran 3 registros históricos: mayor entrada mensual, acumulado más alto en un semestre y
mayor giro mensual en 13 años.
Clases on line 'salieron caras: Nuevo León lidera gasto en educación/EL
HORIZONTE/Finanzas
Las familias en el estado registran casi el doble de gasto que el promedio nacional.
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Encuesta revela 2 de 3 PyMES migraron a trabajo a distancia/El Porvenir/Económico
Para evitar contagios por la pandemia, dos de cada tres Pequeñas y Medianas Empresas (pymes)
migraron al trabajo a distancia, otro tanto cambió de horarios, la dinámica de trabajo y la manera
en que realizan las juntas internas.
Oficializan regreso de adultos mayores a Walmart/El Porvenir/Económico
El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y Walmart de México y
Centroamérica dieron a conocer un nuevo convenio de colaboración para la reincorporación de
adultos mayores como empacadores voluntarios en las cajas de la cadena de supermercados.
Adelantan foráneos pagos de renta y retrasan clases presenciales/ABC MTY
La decisión del Consejo Universitario de atrasar el regreso a clases presenciales, afectó en el
bolsillo de los alumnos foráneos de la UANL, quienes ya realizaron un gasto para pagar renta.
Crece demanda por tinacos ante recortes de agua/ABC MTY
La crisis de agua que se registra en la entidad ha causado que los regios vuelvan a ver a los
tinacos como una opción de almacenamiento, ante los inminentes recortes programados por Agua
y Drenaje de Monterrey.
Obtiene SAT 247.7 mil mdp extras/El Financiero/Economía
La autoridad fiscal informó que de enero a junio del presente año realizó 10 mil 710 auditorías o
actos de fiscalización.
Gobierno prepara app ‘GLP Justo’; será para denunciar abusos/El Financiero/Economía
Esta app ayudará a que consumidores reporten si están recibiendo menos litros de gas LP y a
distribuidores que no respetan precios.
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