Lunes, 9 de agosto de 2021
Enfrenta carencias cambio hospitalario/EL NORTE/Nacional
El llamado para que las entidades aceleren su reconversión hospitalaria llegó en un ambiente
adverso: carencias de servicios, falta de recursos, una parte del personal está agotado y la otra,
urge a que se le recontrate para regresar a laborar.
Reducen a 30% emisión de pasaportes por Covid/EL NORTE/Nacional
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que reducirá al 30 por ciento la capacidad de
producción de pasaportes en los estados en color rojo del semáforo epidemiológico por Covid.
Cerrarán bares y antros en Guerrero para frenar contagios/EL NORTE/Nacional
Para frenar los contagios de Covid-19 en Guerrero, las autoridades estatales implementaron 25
medidas que incluye el cierre de bares, cantinas y antros a partir de este lunes 9 de agosto.
Cierran playas en Oaxaca por alza en casos de Covid-19/EL NORTE/Nacional
Siete Ayuntamientos de la Costa de Oaxaca, entre ellos los que albergan playas de Huatulco,
decidieron cerrar del 9 al 31 de agosto todas las playas y bahías, así como suspender sus servicios
turísticos y hospedajes por el incremento de contagios de Covid-19.
Dejan sin recursos a centros científicos/EL NORTE/Nacional
La promesa del Gobierno de respaldar el gasto de los centros de investigación, una vez que
comenzó la eliminación de sus fideicomisos, no se ha cumplido.
Abogan por vacunar a niños contra Covid/EL NORTE/Nacional
Resulta cada vez más evidente para los expertos la necesidad de vacunar no sólo a adultos y
adolescentes, sino a niñas y niños.
Factura todóloga $205 millones a NL/EL NORTE/Nacional
Un negocio de reciente creación, que comenzó en un local de venta y reparación de teléfonos
celulares, ha "prosperado" en la Administración del Gobernador Jaime Rodríguez... vendiéndole
alimentos y materiales de limpieza al Gobierno del Estado.
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Colocan en Saltillo retenes... ¡anti-regios!/EL NORTE/Local
Va de Monterrey a Saltillo? Prepárese para pasar por un filtro de revisión Covid, donde le pedirán
usar cubrebocas, gel antibacterial e incluso le sugerirán regresarse.
Recibirán 3 Alcaldes las finanzas 'en rojo'/EL NORTE/Local
Tres administraciones municipales metropolitanas dejarán a las siguientes gestiones sin liquidez en
sus finanzas, lo que complicará el arranque de los próximos trienios a partir del 30 de septiembre.
Las dos caras del Río La Silla/EL NORTE/Local
Mientras diversas especies de garzas vuelan y caminan por el río, la basura se acumula por partes
del lecho y junto a los troncos de los árboles.
Caen 14% los ingresos del Metro en 6 meses/EL NORTE/Local
En el segundo informe financiero del año publicado la semana pasada, que abarca cifras de enero
a junio, reportó que sus ingresos propios cayeron un 14 por ciento, respecto al mismo periodo del
año pasado.
Marchan padres para demandar regreso a clases/EL NORTE/Local
Con una marcha del Palacio de Monterrey a la Secretaría de Salud estatal, padres de familia
exigieron ayer al Estado el regreso de las clases presenciales en Nuevo León.
Suben los contagios en grupo de 19 a 24/EL NORTE/Local
La falta de vacunas antiCovid para los jóvenes de 19 a 24 años ya está cobrando factura en la
entidad.
Queda a la deriva Parque Canoas/EL NORTE/Local
La falta de mantenimiento, el abandono de su entorno y un sinfín de daños en equipamiento e
infraestructura han provocado que el Parque Canoas esté "a la deriva".
Acumulan los buzones 'postales' de abandono/EL NORTE/Local
Los buzones rojos que alguna vez sirvieron para recabar los mensajes que dirigían noticias, buenas
o malas, así postales con buenos deseos para amigos y familiares, con el paso de tiempo han visto
cambiar su "giro".
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A 2 meses de elección, no retiran propaganda/EL NORTE/Local
La publicidad de candidatos de todos los "colores" permanece en baldíos, bardas, vehículos y
casas, sin que los partidos cumplan con la obligación de retirarla.
Llega ocupación hospitalaria al 93% en NL/EL NORTE/Local
Actualmente hay 17 mil 331 casos activos en Nuevo León, de los cuales mil 438 son menores de
18 años.
Se queda corto desempeño de turismo en verano/EL NORTE/Negocios
A pesar de que la industria turística espera un avance en su recuperación para este verano, los
niveles de desplazamiento y el flujo de turistas todavía estarán lejos de los registrados en años
prepandemia.
Dispara Pesquería acero de Ternium /EL NORTE/Negocios
Ternium aumentará su oferta de aceros especiales para industrias como la automotriz, de un
estimado de 400 mil toneladas a más de 600 mil en el segundo semestre del año.
Contratan de forma directa a 2.5 millones de trabajadores/EL NORTE/Negocios
Firmar contratos de manera periódica, cambiar de patrón constantemente, nunca recibir utilidades
y cotizar con el salario mínimo ante el IMSS, quedaron atrás para al menos 2.5 millones de
trabajadores que laboraban por outsourcing.
Destaca crecimiento de la deuda 'verde' /EL NORTE/Negocios
El mercado de deuda "verde" a nivel global sigue despuntado con fuerza y fuentes financieras y
empresas destacan que esto es apenas el inicio.
Caen 19% depósitos a plazo en bancos /EL NORTE/Negocios
Al cierre de junio pasado, el saldo de los depósitos a plazo en la banca comercial bajó 19.1 por
ciento anual en términos reales, acumulando 13 meses seguidos de caídas, de acuerdo con cifras
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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Alivian carga en red los paneles en techo/EL NORTE/Negocios
Para que las redes eléctricas, que cada vez presentan más problemas de congestión y debilidad,
puedan aligerarse, la generación distribuida o paneles en techos, permite que los usuarios generen
su propia energía y alivien la carga en el sistema eléctrico.
Admitirían controversia contra ley de publicidad/EL NORTE/Negocios
La Ley, publicada en junio, tiene por objeto promover la transparencia en el mercado de la
publicidad y prevenir prácticas comerciales que constituyan una ventaja indebida.
UNAM inicia hoy ciclo escolar; las clases serán en línea/MILENIO/Política
La UNAM informó que ha ofrecido apoyo con equipos de cómputo y conectividad a estudiantes y
docentes.
Tras reforma al outsourcing, hay 15 órdenes de aprehensión con prisión preventiva:
PFF/MILENIO/Negocios
Carlos Romero Aranda, informó que tras la reforma en materia de subcontratación laboral, mejor
conocida como outsourcing, se han presentado denuncias y con éstas se ha podido asuntos
judicializados, que han llegado a tener 15 órdenes de aprehensión.
En México, 70% de las empresas desconocen el comportamiento digital de sus
audiencias/MILENIO/Negocios
No entender las redes sociales y el impacto que puede generar la información que circula en
internet, son factores que afectan a las empresas, coincidieron expertos.
IMSS: al 23% de trabajadores que salieron de outsourcing le bajaron su
salario/MILENIO/Negocios
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alertó que al 23 por ciento de trabajadores que
migraron de esquemas de subcontratación les redujeron su salario, lo que representa unos 575 mil
empleados de los 2.5 millones que ya han migrado a sus patrones reales.
Crece 20% clientela de banca digital a junio/MILENIO/Negocios
Estos números se presentan prácticamente un año después del peor momento de la crisis que
generó la pandemia de covid.
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¡Por fin!... Amplía NL cantidad de camas para atención de pacientes Covid/EL
HORIZONTE/Local
La ampliación del número de camas para pacientes con Covid-19 le quitará presión al sistema
hospitalario, garantizando atención a quien lo requiera.
Anunciará mañana martes AyD estrategia de recortes de agua/EL HORIZONTE/Local
Debido a que las lluvias no han sido suficientes, Agua y Drenaje de Monterrey dará a conocer el
martes la estrategia para comenzar los cortes.
Comercios y vendedores ambulantes temen tras nuevas restricciones preventivas /EL
HORIZONTE/Local
Ellos afirman que, con el cierre de bares y antros, están en la cuerda floja.
Vuelven mexicanos al 'shopping' acuden a centros comerciales/EL
HORIZONTE/Finanzas
En Nuevo León, el sitio de mayor calificación o afluencia fue Esfera Fashion Mall.
Suspensión de clases 'tumba' 98,000 empleos en sector educativo/EL
HORIZONTE/Finanzas
Ante una nula actividad en las escuelas, el sector educativo ha enfrentado la pérdida de más de
98,000 empleos.
¡Cuidado!: que los fraudes inmobiliarios no te sorprenda/EL HORIZONTE/Finanzas
Pon mucha atención en las ofertas que parecen ser demasiado buenas, alertan expertos.
Por cierre de economía, en Nuevo León se agregaron 358,500 personas en situación de
pobreza/EL HORIZONTE/Finanzas
A nivel nacional con los nuevos pobres ahora dan un total de 55.7 millones, de acuerdo con la
Coneval.
Deuda promedio de mexicanos es de 159 mil pesos /El Porvenir/Económico
Durante el año pasado, la empresa atendió a más de 34 mil clientes que tenían problemas de
endeudamiento.
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Continúa vacunación covid en último día para mayores de 40 años/ABC MTY
Personas mayores de 40 años completaron su esquema de vacunación con AstraZeneca en
Monterrey.
Covid-19: Estos negocios cerrarán a partir del lunes en Nuevo León/ABC MTY
Los principales cambios es que no podrán operar o llevarse a cabo kermeses y ferias, fiestas
patronales, cursos de verano, conciertos y festivales de música, bares y cantinas, antros y centros
nocturnos, renta de quintas y billares.
Proponen revisar la edad de retiro en México/El Financiero/Economía
Para evitar la pobreza en la vejez se deben ajustar parámetros claves como la edad de retiro, y
reducir las oportunidades para sacar fondos ahorrados en las Afores antes de la jubilación.
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