Miércoles, 4 de agosto de 2021
'No descartamos vacunar a niños con enfermedades'/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dejó abierta la posibilidad de aplicar dosis a menores
de edad.
Exigen frente a Palacio pruebas de compra de medicamentos/EL NORTE/Nacional
Familiares de niños con cáncer llegaron a Palacio Nacional a solicitar copias certificadas de
contratos de la compra de medicamentos oncológicos que hacen falta a nivel nacional.
'No importa burla de ex Presidentes, se acabó la robadera'/EL NORTE/Nacional
Tras la consulta popular del domingo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que,
aunque los ex Mandatarios se rían, en su Gobierno se acabó la "robadera".
Ante paro, 'analizan' si castigan a gaseros/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que analiza con denunciar a gaseros que nieguen
el servicio a la población y anunció la intervención de la Guardia Nacional.
Relajan medidas y Delta arrasa/EL NORTE/Nacional
La capacidad de contagio de la variante Delta frente al relajamiento de medidas de prevención ha
provocado que la tercera ola de Covid-19 impacte fuertemente, advirtieron expertos.
Cargarán a Secretarías los gastos del Fonden/EL NORTE/Nacional
La reparación de daños causados por fenómenos naturales que antes se financiaba con el
desaparecido Fideicomiso del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) será asignada a las
Secretarías de Gobierno a las que corresponda.
Descarta reforma fiscal próximo titular de Hacienda/EL NORTE/Nacional
Rogelio Ramírez de la O, próximo Secretario de Hacienda, descartó ante diputados federal que el
Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tenga considerado impulsar una reforma fiscal.
Bajan en pandemia brechas de ingreso/EL NORTE/Nacional
La reducción del ingreso de los hogares registrada el año pasado, resultado en gran parte de la
pandemia de Covid-19 y su impacto en la actividad económica, afectó más a los sectores ricos y
con mayor nivel educación y disminuyó en algún grado diversas brechas.
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Aprende Samuel gobernabilidad con Nati/EL NORTE/Local
El Gobernador electo, Samuel García, aprenderá gobernabilidad del ex Gobernador priista
Natividad González Parás... en un Doctorado de Derecho Constitucional.
Vacunan a mayores de 18 en San Pedro/EL NORTE/Local
La vacunación para mayores de 18 años en el área Metropolitana inició hoy en el Municipio de San
Pedro.
Se forman en la Macroplaza por vacuna/EL NORTE/Local
Con una fila que ocupó prácticamente toda la Macroplaza inició la aplicación de la segunda dosis
de la vacuna AstraZeneca a personas de 50 a 59 años.
'Matan' aire regio... por microahorro/EL NORTE/Local
Por un ahorro de sólo 25.6 centavos por litro, unos 561 millones de pesos al año, la Refinería de
Pemex en Cadereyta entrega a Nuevo León gasolina de baja calidad y más contaminante que la
que se envía a la CDMX y Guadalajara.
Acusa a factureras la UIF ante Fiscalía/EL NORTE/Local
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Nuevo León ha presentado seis denuncias ante la
Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado por presuntas operaciones simuladas entre empresas
"fantasma" y entes de gobierno.
Hace Bronco 'consulta' en Facebook sobre regreso a clases/EL NORTE/Local
El Gobernador Jaime Rodríguez lanzó una "consulta" en Facebook preguntando si los padres de
familia creen conveniente regresar a clases presenciales ante la tercera ola del Covid-19.
Demandan a Colosio frenar megacontrato/EL NORTE/Local
Juan Manuel Ramos, de Redes Quinto Poder, afirmó que las autoridades electas deben dar un
pronunciamiento serio para que vayan en contra de este contrato desventajoso para el municipio.
Tendrá la CEE elección 'a modo'/EL NORTE/Local
Personal de la Comisión Estatal Electoral (CEE) "acaparó" la lista de candidatos a ocupar la
presidencia de ese órgano a partir de octubre.
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Acusan que Adrián usó recursos regios para posicionarse/EL NORTE/Local
Tras revelarse ayer que el guardadito millonario de Monterrey se esfumó en plena época electoral,
organismos ciudadanos acusaron ayer que estos recursos se usaron para posicionar al Alcalde
priista, Adrián de la Garza, en su campaña fallida a la Gubernatura.
Sube a 79% la ocupación hospitalaria/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud estatal reportó mil 138 contagios por Covid en las últimas 24 horas.
Aplicarán vacunas por apellido, citas... /EL NORTE/Local
Al iniciar hoy una nueva oleada de aplicación de vacunas contra el Covid-19, los municipios de
Monterrey, San Pedro, Escobedo y Linares aplicarán diferentes criterios para "citar" a sus
residentes.
Vacunan en San Nicolás a más de 72 mil millennials/EL NORTE/Local
Al concluir la vacunación para personas de 30 a 39 años en San Nicolás, la Brigada Correcaminos
informó que se aplicaron 72 mil 878 dosis.
Advierten paro indefinido de gaseros/EL NORTE/Negocios
El cierre de gaseras ante el tope al precio del gas LP será por tiempo indefinido hasta que no se
logre un acuerdo con las autoridades, aseveraron representantes del sector.
Tiene venta de autos peor resultado en 15 meses/EL NORTE/Negocios
La venta de vehículos ligeros en el País disminuyó 8.03 por ciento en julio respecto al mes previo,
a un total de 89 mil 350 unidades, su peor resultado en 15 meses.
Aguanta peso la crisis y se deprecia 0.5%/EL NORTE/Negocios
En el año, 20 de 24 monedas de países emergentes se han depreciado frente al dólar por su
rápido crecimiento económico.
Cae robo a tráileres, pero suben seguros/EL NORTE/Negocios
En el primer trimestre del 2021, el robo al autotransporte de carga bajó 10.9 por ciento, sin
embargo, existe una alta preocupación por el nivel de violencia que enfrentan los operadores y
debido a las crecientes limitaciones que les ponen las empresas aseguradoras.
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Afectaría el SAT al autotransporte/EL NORTE/Negocios
La nueva regla del SAT, en la que a partir de octubre será obligatorio acreditar la posesión de las
mercancías transportadas en el País con un complemento llamado "carta porte" al CFDI, generaría
problemas de inseguridad y menor eficiencia en los traslados, consideró la Caintra de Nuevo León.
Crea sector privado de EU 330 mil empleos en julio/EL NORTE/Negocios
Las empresas estadounidenses agregaron muchos menos puestos de trabajo de lo esperado en
julio, lo que indica obstáculos de contratación persistentes a pesar de una mejora más amplia en la
economía.
Pega a lecheros alza en insumos; perderán 12 mmdp/EL NORTE/Negocios
El alza en los costos de producción para los lecheros nacionales, derivada del aumento en los
precios del 30 al 50 por ciento en insumos para alimentar al ganado, les implicará una pérdida de
12 mil millones de pesos este año.
Apuestan a blockbusters para mantener a cinéfilos/EL NORTE/Negocios
La industria cinematográfica confía en que la nueva ola de contagios de Covid no frene la
asistencia a las salas de exhibición mientras las autoridades permitan su operación.
Expiden protocolo nacional para menores y adolescentes en orfandad por
feminicidio/MILENIO/Política
En el protocolo se establece el pago de los gastos funerarios de la víctima de feminicidio y la
protección psicosocial que deberá tener el o la menor afectado por el delito.
Prevén 40 mdd de inversión en EU con capital mexicano durante
2021/MILENIO/Negocios
Ante el incremento en la solicitud de visas por parte de inversionistas mexicanos, la compañía
Houston EB5 decidió reforzar su presencia en el país.
A prueba, resiliencia del turismo mexicano por tercera ola de covid-19: Daniel
Madariaga/MILENIO/Negocios
El experto en turismo establece como prioritario mantener un monitoreo preciso de los procesos de
vacunación y la aplicación de medidas sanitarias en los principales destinos turísticos de México.
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Ofrecen 4 mil 310 pesos mensuales a jóvenes que se unan como brigadistas del Tren
Maya/MILENIO/Negocios
Imjuve y Fonatur hicieron un llamado a jóvenes de entre 15 y 29 años, que residan en Chiapas,
Tabasco, Campeche y Yucatán, a unirse como brigadistas del proyecto.
Mala gestión en procesos de contratación cuesta a empresas hasta 200 mil pesos: CEEF
/MILENIO/Negocios
Un proceso de reclutamiento equivocado y la mala gestión del personal son elementos que
aumentan los costos de las empresas.
Dulceros mexicanos prevén recuperación en ventas de hasta 20% en
invierno/MILENIO/Negocios
Las empresas productoras de dulces y chocolate en México prevén un incremento en las ventas del
15 y 20%, respectivamente, de octubre a febrero.
PepsiCo vende Tropicana y otras marcas de jugos por 3 mil 300 mdd
/MILENIO/Negocios
PepsiCo venderá Tropicana y otras marcas de jugos en Norteamérica al grupo de inversión francés
PAI Partners.
Solicita el estado ser incluido en discusión por mejor gasolinas/EL HORIZONTE/Local
Esta solicitud proviene de otras anteriores realizadas en noviembre de 2017, marzo 2020 y mayo
de 2021.
Volver a las aulas es seguro, señala estudio mexicano/EL HORIZONTE/Local
Un análisis del pasado ciclo escolar, en el que 23,000 escuelas del país regresaron a clases
presenciales.
Industria de Nuevo León dice ¡No a los cierres de empresas!/EL HORIZONTE/Finanzas
La operación de la manufactura del estado se puede mantener abierta, brindar empleo y seguir
apoyando a la reactivación económica.
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Entrega Gobierno de NL al Congreso reporte de avance financiero del segundo
trimestre de 2021/EL HORIZONTE/Finanzas
Destacan que la deuda de corto plazo del Estado quedó cubierta en su totalidad.
'Mercado negro' invade Nuevo León y emplea a más de 2 millones de personas /EL
HORIZONTE/Finanzas
La Pulga del Río y Centro de Monterrey los lugares en donde más se concentra la venta de
piratería.
En 2022 no habrá aumento de impuestos ni creación de nuevos/El Porvenir/Económico
El paquete económico 2022 no contendrá aumentos de impuestos ni creación de nuevos, sólo
medidas de simplificación; será equilibrado y responsable, adelantó Rogelio Ramírez.
Prórroga en outsourcing será suficiente si optimiza registro/El Porvenir/Económico
Se requiere que la plataforma funcione adecuadamente para facilitar el registro de las empresas.
Por saturación trasladan pacientes del Metropolitano a otros hospitales/ABC MTY
Secretaría de Salud indicó que este centro médico solo tiene una cama disponible, además otros
hospitales corren el riesgo de saturarse.
Hogares de NL son segundo lugar nacional en pagos a tarjeta de crédito/ABC MTY
En 2020 las familias neoloenesas destinaron trimestralmente en promedio el 15 por ciento de su
gasto al pago de tarjetas.
SAT se deslinda del sitio web para obtener citas sacarcita.mx/El Financiero/Economía
Advirtió a los usuarios de los riesgos que implica compartir sus datos personales.
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