Jueves, 5 de agosto de 2021
Es en serio... va el plan de baches/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su plan de bacheo es una "necesidad
sentida" y será una realidad pese a las críticas que ha recibido.
Busca 4T entrar a negocio de gas natural/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que su Gobierno podría construir instalaciones
para gas natural en ciudades y de esta forma garantizar precios más bajos para los consumidores.
Imponen a nuevo presidente del TEPJF/EL NORTE/Nacional
El Magistrado Reyes Rodríguez, de 47 años de edad, fue nombrado como nuevo presidente del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Alerta OPS de expansión de Delta en México/EL NORTE/Nacional
La variante Delta, considerada de preocupación, ya se registra en el 67 por ciento de muestras
secuenciadas en México, según datos de las últimas ocho semanas epidemiológicas, alertó la
Organización Panamericana de Salud (OPS).
Programas sociales no compensaron caída de ingresos.- INEGI/EL NORTE/Nacional
Julio Santaella Castell informó que durante el 2020 las transferencias por programas sociales a los
hogares mexicanos no fueron suficientes para compensar la caída en los ingresos por trabajo.
Comienza con más orden segundo día de vacunación/EL NORTE/Local
Aunque continuaron las largas filas, el segundo día de vacunación de personas de 50 a 59 años
con AstraZeneca, en Monterrey, comenzó con más orden y menos ciudadanos molestos.
Aplica Bronco veto 73; frena ley educativa/EL NORTE/Local
El Gobernador Jaime Rodríguez presentó ayer el veto 73 en lo que va de su gestión, y el número
35 a reformas o nuevos ordenamientos emitidos por la actual Legislatura.
Demandan retomar pacto de gasolinas/EL NORTE/Local
El Senador Víctor Fuentes exigió ayer a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) cumplir con un
punto de acuerdo del Senado para mejorar la calidad de la gasolina en Nuevo León, que fue
aprobado hace más de dos años.
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'Obligan' a médicos a graduarse/EL NORTE/Local
En medio de la tercera ola de Covid-19, médicos pasantes de la UANL acusaron ayer a una
organizadora de eventos por no querer cancelar su graduación en Cintermex.
Tendrán en la CEE presidente interino/EL NORTE/Local
En la Comisión Estatal Electoral (CEE) habrá un presidente interino durante octubre.
Aseguran que indagan al Estado por clases/EL NORTE/Local
Integrantes de la iniciativa Niñez Esencial presentaron una queja ante la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Nuevo León, por lo cual el órgano inició una investigación correspondiente.
Arranca San Pedro última fase de vacuna/EL NORTE/Local
San Pedro es el primer municipio metropolitano en iniciar la última fase de vacunación contra el
Covid-19, con lo que mañana podría completar la vacunación de todos sus grupos de edad.
Asegura Samuel que impulsará a transportistas/EL NORTE/Local
El Gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, dijo que en su Administración se buscará
mejorar la conectividad del Estado mediante carreteras de primer nivel y seguras.
Piden detallar medidas contra el desabasto/EL NORTE/Local
El Congreso del Estado exhortó ayer a Agua y Drenaje (AyD) a que informe cuáles son las acciones
que ha tomado para garantizar el suministro de agua potable en el estado.
Indagan a Vitol por anomalías en documentos de importación/EL NORTE/Negocios
La indagatoria a Vitol es parte de una campaña para aclarar presuntas violaciones de impuestos a
las importaciones en México, que apuntan a empresas que incluyen proveedores de combustible y
comercializadores de energía.
Planea EU exigir vacuna a visitantes extranjeros/EL NORTE/Negocios
El Gobierno del Presidente Joe Biden está elaborando un plan para exigir a casi todos los visitantes
extranjeros a Estados Unidos la vacunación completa contra el Covid-19, como parte del eventual
levantamiento de las restricciones a los viajes.
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Falta registrar a 2.5 millones de trabajadores/EL NORTE/Negocios
La prórroga de un mes para cumplir con la reforma de outsourcing es mejor que no tener nada,
pero aún falta registrar a 2.5 millones de trabajadores, aseguró Carlos Salazar, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Estiman cerveceros alcanzar producción de 2019/EL NORTE/Negocios
La agroindustria cervecera nacional prevé alcanzar al cierre de 2021 los mismos niveles de
producción que en 2019, año en que llegó a los 124.5 millones de hectolitros, señaló Cerveceros
de México.
Temen restauranteros cierre por falta de gas/EL NORTE/Negocios
Un nuevo cierre por la escasez de gas implicaría una catástrofe para los negocios restauranteros,
afirmaron representantes del sector.
Promete Samuel García más tramos carreteros/EL NORTE/Negocios
Samuel García, Gobernador electo de Nuevo León, prometió ante empresarios del transporte de
carga, modernizar y construir más tramos carreteros, adicionales a la carretera La Gloria-Colombia,
que prevé arrancar en este año.
'Vuelan' aeropuertos hacia su recuperación/EL NORTE/Negocios
En julio, los aeropuertos de México se acercaron o superaron los niveles de movilización de 2019,
cuando no había pandemia, gracias a un mayor número de personas que viaja en avión.
Mayores de 50 y sin vacuna, la mayoría de los hospitalizados/MILENIO/Política
El perfil de los hospitalizados ha cambiado conforme avanza la tercera ola de covid-19 en Ciudad
de México.
"Es el colmo": AMLO critica a quienes buscan frenar consulta de revocación de
mandato/MILENIO/Política
El Presidente señaló que "debe llevarse a cabo la consulta para la revocación de mandato; es el
colmo que quieran impedirla".
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AMLO agradece a distribuidores de gas LP por levantar paro/MILENIO/Política
El Presidente dijo que si se logra introducir gas natural se podrán alcanzar dos cosas: que sea más
barato y arreglar las calles.
Facebook habilita chatbot en WhatsApp y Messenger para empresas
/MILENIO/Negocios
En la actualidad, las personas prefieren tener más interacción con las empresas a través de redes
sociales.
'Millennials', fundamentales para la apertura económica y el empleo en pandemia:
BBVA/MILENIO/Negocios
Casi 90 de cada 100 pesos de los ingresos corrientes de la población 'millennial' provino de
actividades laborales como trabajador subordinado e independientes.
Cerca de 250 mil tortillerías y panaderías corren riesgo de cerrar por falta de gas LP
/MILENIO/Negocios
De continuar la falta de distribución de gas LP en México estarían en riesgo 250 mil micronegocios,
entre panaderías y tortillerías, advirtió la Anpec.
BMV y Afore Pensionissste impulsan educación financiera de derechohabientes
/MILENIO/Negocios
Con el apoyo de la Escuela Bolsa Mexicana se dará un mayor impulso a los clientes de Afore
Pensionissste.
Mercado Libre supera estimaciones de ingresos gracias a auge de 'e-commerce'
/MILENIO/Negocios
Los ingresos netos de Mercado Libre del segundo trimestre, finalizado el 30 de junio, aumentaron
93.9% a mil 700 millones de dólares.
Exige bancada del PAN regreso a clases híbridas/EL HORIZONTE/Local
La diputada Nancy Olguín presentó un escrito dirigido a la titular de la SEP de Nuevo León, María
de los Ángeles Errisúriz Alarcón.
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Nuevo León, el peor lugar para manejar en México... los responsables: los jóvenes/EL
HORIZONTE/Local
En la zona metropolitana de Monterrey se registraron 59,228 choques y de enero a abril de 2021
se han registrado 19,970 hechos de tránsito.
Analizan Secretaría de Salud aplicar restricciones en Nuevo León/EL
HORIZONTE/Finanzas
Al asegurar que se relajaron las medidas, la Secretaría de Salud informó que se encuentra
analizando posibles restricciones para la entidad.
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
En promedio, un regio consume 35 kilos de carne al año/ABC MTY
La Asociación de Engordadores de Ganado Bovino del Noreste estima un consumo anual promedio
por habitante en el estado de entre 30 a 35 kilogramos por año.
Abarrotan macromódulo de vacunación contra Covid-19 en el Centro de
Monterrey/ABC MTY
En la Explanada de los Héroes se formaron largas filas y tiempos de espera de 4 horas o más.
Pide Congreso garantizar abasto de agua/ABC MTY
El poder legislativo estatal enviará al titular de Agua y Drenaje de Monterrey un exhorto para
garantizar el suministro del líquido a toda la entidad.
Hospital Metropolitano ya está saturado/ABC MTY
La Ginecobstetra Verónica Ramírez indicó que desde el inicio de la semana se ha recibido la
máxima cantidad de pacientes por la capacidad del hospital
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