Viernes, 6 de agosto de 2021
Crece pobreza 7.3% en México/EL NORTE/Nacional
En lo que va de este Gobierno federal, tres millones 800 mil mexicanos pasaron a ser pobres; de
ese universo, 55 por ciento pasó a ser extremadamente pobre.
Desdeña AMLO a Coneval; tiene 'otros datos' de pobreza/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no acepta el indicador del aumento en la
pobreza, dado a conocer por el Coneval, pues él tiene su propia manera de medir los datos.
Retrocede acceso a salud/EL NORTE/Nacional
La de acceso a servicios de salud fue la carencia que registró un mayor incremento entre 2018 y
2020, advirtió el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Registran mayor alza en casos de Covid desde el 22 de enero/EL NORTE/Nacional
La Secretaría de Salud reportó 21 mil 569 casos más de Covid-19 en México, con lo que suman 2
millones 922 mil 663.
Autorizan aumento de salario a burócratas/EL NORTE/Nacional
La Secretaría de Hacienda autorizó el aumento del 5.4 por ciento al salario de burócratas,
retroactivo al 1 de enero de 2021.
Regreso a aulas va, aun con semáforo rojo/EL NORTE/Nacional
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, planteó que la educación se considere actividad
prioritaria y esencial, por lo que se promoverá el regreso a clases presenciales y "no estará sujeta
a restricciones" aun cuando haya color rojo del semáforo epidemiológico.
'México se está volviendo País de destino'/EL NORTE/Nacional
Giovanni Lepri advirtió situaciones críticas en la frontera con Estados Unidos y planteó que cada
País debe hacerse responsable de las personas que pidan asilo.
Y tras 90 días, vuelven cierres/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud anunció ayer la suspensión, a partir del lunes, de conciertos y eventos
masivos, incluyendo -por segundo año consecutivo- los festejos patrios, así como las tomas de
protesta de Alcaldes, programadas para septiembre 30.
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Triplica NL en 2 años la pobreza extrema/EL NORTE/Local
De tener sólo un 0.7 por ciento de su población en pobreza extrema en el 2018, pasó a un 2.1 por
ciento en esta condición
Cuestionan tumultos en transporte público /EL NORTE/Local
La organización Redes Quinto Poder acusó al Gobierno del Estado de actuar, en forma criminal,
contra los usuarios del transporte público, al no tomar medidas para evitar aglomeraciones en
medio de una tercera ola de contagios de coronavirus.
Rechazan cancelar las graduaciones y cierres de antros/EL NORTE/Local
Gonzalo Escámez Sada, director del Centro Internacional de Negocios Cintermex, calificó como una
"incongruencia" la cancelación de graduaciones a partir del lunes.
Registran a mayores de 65 para recibir pensión federal/EL NORTE/Local
El Gobierno federal inició en Nuevo León los registros para el programa Pensión Bienestar, dirigido
a adultos mayores de 65 años.
Inicia último día de vacunación en San Pedro /EL NORTE/Local
El último día de vacunación contra el Covid-19 a personas de 18 a 29 años, en San Pedro, inició sin
contratiempos y con una asistencia concurrida, tanto peatonal y en los módulos para vehículos.
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.
Apoyará Sedena combate al virus: enviará personal /EL NORTE/Local
El Hospital de Tierra y Libertad volverá a ser atendido por personal médico de la Secretaría de la
Defensa Nacional, que en los próximos días enviará al Estado a 61 profesionales de la salud para
enfrentar la tercera ola de Covid-19.
No hay ni un peso para Covid.- Bronco/EL NORTE/Local
Con la tercera ola de Covid-19 en crecimiento constante, el Gobernador Jaime Rodríguez sostuvo
ayer que el Estado no tiene "ni un peso" más para destinar a la atención de la pandemia.
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Es México caro para abrir negocios/EL NORTE/Negocios
México se ubica entre los países con mayores costos para abrir un negocio por el tipo de trámites a
realizar.
Controlan los precios ¿y a los comisionistas?/EL NORTE/Negocios
El último eslabón del abasto de gas LP a los hogares es controlado por mafias que defienden sus
territorios de distribución a punta de golpes, coincidieron permisionarios y autoridades federales.
Podría EU dar mayor crecimiento a México/EL NORTE/Negocios
La aprobación del Plan de Infraestructura del Presidente Joe Biden por 1 a 1.5 billones de dólares
es el principal factor que podría incrementar las expectativas de crecimiento económico de México,
apuntan analistas.
Vive auge crédito para comprar online/EL NORTE/Negocios
Las plataformas que ofrecen crédito para hacer compras en línea y pagar a plazos sin necesidad de
una tarjeta viven un auge al atender la creciente necesidad de la población no bancarizada de
hacer pagos digitales ante la pandemia de Covid-19.
Batallan para vacunar a 10% de su personal/EL NORTE/Negocios
Cerca de un 10 por ciento de los empleados que trabajan en la Industria Maquiladora y
Manufacturera de Exportación (IMMEX) no quiere vacunarse, reveló Cecilia Carrillo, directora de
Index Nuevo León.
Disparan bancos 75% su utilidad/EL NORTE/Negocios
En términos de monto, el incremento en la utilidad neta de los bancos fue por 18 mil 222 millones
de pesos, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Temen empresas globales hostigamiento con reforma fiscal/EL NORTE/Negocios
Empresas multinacionales en México esperan que la anunciada reforma fiscal que presentaría
pronto el Gobierno al Congreso sirva para incentivar la actividad económica y no la persecución
tributaria de las compañías.
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Creación de empleos y salarios, forma efectiva de bajar pobreza: experto
/MILENIO/Política
La forma más eficiente y efectiva de bajar la pobreza es a partir de la economía, creación de
empleos y salarios, reflexionó Gonzalo Hernández Licona, ex secretario ejecutivo del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Riesgo de contagio covid en niños es mayor en casa que en escuelas: INSP
/MILENIO/Política
El regreso a clases presenciales en escuelas de educación básica puede ser seguro, mediante
medidas como el uso obligatorio del cubrebocas, distanciamiento y lavado de manos constante, ya
que el mayor riesgo de transmisión está en el hogar.
Recuperación económica mundial tardará dos años más: encuesta del WEF
/MILENIO/Negocios
El empleo, la apertura de nuevas empresas y el aumento del turismo son los tres principales signos
de recuperación económica, seguidos por la infraestructura y los cambios sociales.
Telmex y Telcel aumentarán sus precios en 52 municipios de México, prevén expertos
/MILENIO/Negocios
Dar libertad tarifaria a América Móvil podría provocar que incrementara el costo de sus servicios en
52 municipios del país, coincidieron expertos del sector.
Amazon pospone regreso presencial de sus empleados hasta 2022/MILENIO/Negocios
Amazon sigue el ejemplo de las grandes empresas estadunidenses que ajustan sus reglas ante la
nueva ola de contagios por covid-19.
Ampliar capacidad hospitalaria daría un respiro a sistema médico ante tercera ola /EL
HORIZONTE/Local
Representantes de empresas y trabajadores cuestionan que en tercera ola se cuente con 37%
menos camas.
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Presentan iniciativa de Ley que crea el Centro de Conciliación Laboral/EL
HORIZONTE/Local
Esto es con el objetivo de agotar la conciliación de los conflicto laborales ante de llegar a un
tribunal.
Cancelarán eventos sociales que incumplan medidas; multa irá para contratante/EL
HORIZONTE/Local
Las celebraciones que se realicen en salones de eventos donde los invitados incumplan las
medidas sanitarias, serán cancelados.
Ven 15 instituciones inflación de 6% o hasta más en 2021/El Porvenir/Económico
Dos semanas atrás, nueve firmas esperaban estos niveles de inflación para finales de 2021.
Dan a SAT 14 mil 560mdp por acuerdos/El Porvenir/Económico
En lo que va del año, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodeon) logró que el fisco
y causantes se pusieran de acuerdo al dirimir diferencias sin necesidad de acudir a tribunales, lo
que generó una recaudación de 14 mil 560 millones de pesos.
Gastan millennials más en turismo; ganan poco/El Porvenir/Económico
La población millennial desempeñó un papel fundamental en la reapertura económica en México
durante la pandemia de Covid-19.
CNN despide a 3 empleados por ir a oficinas sin vacuna/ABC MTY
Desde ahora las personas deberán mostrar la tarjeta de vacunación de forma obligatoria.
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Oaxaca y Nayarit presentaron las mayores disminuciones en carencia por seguridad social.
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Apoyos del Gobierno ‘salvan’ a 2.5 millones de mexicanos de caer en pobreza/El
Financiero/Economía
Sin los subsidios habría aumentado en 2 puntos porcentuales la población afectada por esta
condición.
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