Martes, 10 de agosto de 2021
Dificulta Covid reabrir frontera/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió ayer a la vicepresidenta de Estados Unidos,
Kamala Harris, reabrir por completo la frontera entre ambos países.
Mortalidad de niños es muy baja en tercera ola, dice Gatell/EL NORTE/Nacional
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que la
mortalidad de niños y adolescentes es muy baja en la tercera ola, y descartó que actualmente la
epidemia esté concentrada en este grupo de edad.
Revisarán reapertura fronteriza con funcionarios de EU/EL NORTE/Nacional
El Canciller Marcelo Ebrard informó que se va a revisar la reapertura de frontera y migración con
funcionarios de Estados Unidos en una reunión este martes.
'Siempre dan menos gas; perverso, si es por tope a precio'/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que siempre ha existido la queja de que
comisionistas entregan menos gas en los cilindros y que sería "mucha perversidad" que por el tope
a los precios se diera la orden de no llenarlos por completo.
Piden 'blindar' retorno a aulas/EL NORTE/Nacional
Expertos coinciden en que el regreso a clases presenciales tiene que ser "planificado, gradual y
cauto" o de plano postergarlo.
Sugiere SEP a profesores ¡tronar globos de otros!/EL NORTE/Nacional
La SEP sugirió a docentes dinámicas de integración consideradas por virólogos y especialistas
como riesgosas e incluso una tontería, como tronar globos inflados por otros profesores.
Llaman a reforzar cuidado de manglar/EL NORTE/Nacional
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) destacó el avance
logrado en los últimos cinco años en la recuperación de áreas de manglares en México, al tiempo
que llamó a reforzar la protección de esos ecosistemas.
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Agravan las lluvias daños por incendios/EL NORTE/Local
Luego de la devastación originada por los incendios forestales de marzo, la Sierra de Santiago
recibió un segundo golpe: la pérdida de suelo por múltiples deslaves.
Culpan Alcaldes a pandemia por finanzas 'en rojo'/EL NORTE/Local
La falta de liquidez que dejarán a las siguientes administraciones se debe a que hubo caídas en los
ingresos propios por la pandemia y a recortes en fondos federales en los últimos dos años.
Aumentan 20% camas por alza en contagios/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud estatal aumentó ayer un 20 por ciento la cantidad de camas disponibles
para atender a pacientes infectados.
Admite todóloga recibir del Estado... $45 millones/EL NORTE/Local
El propietario de Iguana Trading Exporting and Importing alegó que su negocio es una
comercializadora que ofrece desde artículos de limpieza hasta alimentos y que ha recibido del
Estado 45 millones de pesos.
Analiza Congreso otro extraordinario por Ley Isssteleón/EL NORTE/Local
El Congreso local analiza si está obligado a realizar un periodo extraordinario para revisar el caso y
darle salida, dijo ayer Luis Susarrey.
La 'riega' AyD y deja sin agua a ejidatarios/EL NORTE/Local
En lo que va del año, comunidades ejidales de Doctor Arroyo han acumulado más día sin el
servicio de agua potable que los que ha estado disponible, debido a las fallas en la red de Agua y
Drenaje (AyD).
Proyecta SCT obras para tren y carretera/EL NORTE/Local
El Gobernador electo, Samuel García, aseguró ayer que el tren suburbano García-Apodaca y la
Carretera Interserrana serán una realidad en Nuevo León.
Reportan 62 decesos de personas vacunadas/EL NORTE/Local
Ya suman 62 decesos y 3 mil 452 contagios en la entidad de pacientes que ya estaban vacunados
con al menos una dosis.
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Así será la vacunación millennial en Monterrey/EL NORTE/Local
La Brigada Correcaminos anuncia el orden e instalación de módulos de la vacunación contra el
Covid-19 para adultos de 30 a 39 años.
Entran empresas al quite en proceso de vacunación/EL NORTE/Negocios
Unas 26 empresas se han anotado en la zona metropolitana y conurbada de Monterrey para ser
macrocentros de vacunación contra el Covid-19.
Aumenta en 20% venta de medicamentos genéricos/EL NORTE/Negocios
La venta de medicamentos genéricos se ha disparado por la pandemia.
Preocupa uso de reconocimiento facial/EL NORTE/Negocios
El incorrecto uso de reconocimiento facial abre la posibilidad de discriminación, violación de
derechos humanos y afecta la presunción de inocencia, alertaron expertos.
Debe Pemex 57 mil mdp a proveedores y contratistas/EL NORTE/Negocios
Petróleos Mexicanos (Pemex) sólo ha podido disminuir su deuda con proveedores y contratistas en
un 5.2 por ciento en casi cuatro meses.
Vigilarán acero que usa sector construcción/EL NORTE/Negocios
La Secretaría de Economía sancionará el incumplimiento de una nueva Norma Oficial Mexicana
(NOM) que establece la calidad de 26 productos de hierro y acero que utiliza la industria de la
construcción.
Importa México 63% del fertilizante/EL NORTE/Negocios
Al primer semestre del año, la importación de fertilizantes para el campo llegó al 62.8 por ciento
del total que se adquirió durante 2020, al registrar cerca de 2.2 millones de toneladas.
El 27 de agosto llegarán más de 16 millones de medicamentos a México:
Ssa/MILENIO/Política
El secretario de Salud dijo que el sector incluyó mil 840 claves de medicamentos oncológicos, de
las cuales ayer se recibieron cerca de 32 millones de insumos.
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López-Gatell llama a mujeres embarazadas a vacunarse contra covid-19
/MILENIO/Política
El subsecretario de Salud mencionó que las vacunas son seguras para el niño en formación.
Inversión en redes sociales aumenta 50% en segundo trimestre: Emplifi
/MILENIO/Negocios
Los sectores de la hospitalidad y el turismo fueron los que más recursos apostaron, seguidos por el
de la moda y la industria de bebidas alcohólicas.
Airbnb se alía con Unesco para promover el turismo cultural en México
/MILENIO/Negocios
La oficina de la Unesco en México y la Airbnb desarrollarán proyectos conjuntos para fomentar el
empoderamiento de comunidades turísticas locales.
Telmex asegura que no aumentará precios de sus servicios durante 2021 y 2022
/MILENIO/Negocios
Telmex dijo que mantendrá los mismos precios de sus servicios en apoyo a sus clientes y a la
economía de los hogares y las empresas.
Divisas turísticas recuperaron en junio niveles prepandemia, reporta Inegi
/MILENIO/Negocios
La llegada de turistas internacionales a México en junio fue de 3 millones 121 mil, 20% por debajo
de los niveles pre pandemia, del mismo mes de 2019.
Exportación de vehículos pesados creció 10.5% en julio: Inegi/MILENIO/Negocios
Las exportaciones de vehículos pesados en México totalizaron 81 mil 849 unidades, 38.7% más
respecto al mismo periodo de 2020.
Necesitará personal docente una segunda dosis de CanSino/EL HORIZONTE/Local
Manuel de la O aseguró que la segunda aplicación debe realizarse a 6 meses de la primera dosis.
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Regios madrugan por pruebas Covid-19/EL HORIZONTE/Local
Los asistentes señalaron que ante la alta demanda, las pruebas se están terminado temprano, por
lo que tienen que madrugar.
Clausura Salud NL Colegio Americano/EL HORIZONTE/Local
Escuela privada es sancionada por realizar clases presenciales, aun cuando respeta protocolos y
aplica pruebas covid al 100% de sus empleados.
Arranca IMSS con vacunación infantil para Sarampión, Rubéola y otras en San
Pedro/EL HORIZONTE/Local
No se requiere ser residente del municipio de San Pedro para acceder a la aplicación de la vacuna.
Mexicanos gastan "más dinerito" en apps de comida a domicilio/EL
HORIZONTE/Finanzas
En medio del cierre de negocios y la disminución de la movilidad social por la pandemia del Covid19, las ventas online en México crecieron.
Regios "sobre ruedas": van por su propio auto/EL HORIZONTE/Finanzas
De acuerdo con expertos, en el estado el carro usado más buscado es la Ford Lobo, mientras que
el auto nuevo con más búsquedas fue el Audi.
Gas LP, tortilla y loncherías presionan inflación: Inegi/El Porvenir/Económico
La inflación durante el séptimo mes del año se mantuvo por arriba de 5.8% a tasa anual
presionada por el alza en los precios del gas doméstico LP, tortilla de maíz, así como loncherías,
fondas, torterías y taquerías, de acuerdo con los datos publicados por el Inegi.
Suspenden labores en registro de 65 y más por un posible contagio en personal de
Bienestar/ABC MTY
Un centenar de adultos mayores se vieron afectados por esta situación, debido a que algunos no
pudieron concluir su trámite.
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Y las carnitas te saldrán más caras... sube precio de carne de cerdo en julio/El
Financiero/Economía
La porcina no fue la única carne que se encareció en julio. La carne y vísceras de res vieron una
variación anual de 10.2 por ciento en su precio.
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