Miércoles, 11 de agosto de 2021
Pide AMLO a Góbers electos no solapar a salientes/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los Gobernadores electos que no se conviertan
en "tapaderas" del mal uso que Mandatarios actuales han dado a las participaciones para sus
estados.
Plantea AMLO usar 12 mil mdd de FMI en pago de deuda/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador planteó usar los 12 mil millones de dólares que el
Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgará a México para pagar deuda por anticipado y que no
solo se destinen a las reservas del Banxico.
Abusan en gas de clientes rehenes/EL NORTE/Nacional
Las mafias de comisionistas que controlan la distribución de gas LP dejan sin opción a miles de
clientes cautivos en el Valle de México, a quienes venden cilindros ordeñados y sin kilos completos.
Recortan 44% el gasto para reconstrucción por desastres/EL NORTE/Nacional
Tras la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), a finales de 2020, el gasto para
reconstrucción de infraestructura dañada se desplomó 44 por ciento en el primer semestre del año.
Se desgaja cerro en Vallarta por lluvias y obra clausurada/EL NORTE/Nacional
La parte de un cerro colapsó a causa de las lluvias y por los trabajos de una construcción que
había sido clausurada en las inmediaciones de la playa Amapas, en Puerto Vallarta.
Reanuda Tamaulipas operativo en 'tramo del terror'/EL NORTE/Nacional
Agentes de la Fiscalía de Tamaulipas reanudaron el operativo de búsqueda de desaparecidos en
julio, en inmediaciones de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, conocido como el "tramo del
terror", donde han desaparecido decenas de personas en su mayoría operadores de tráileres y
taxistas en los últimos meses.
Aumenta captura de mexicanos en frontera de EU/EL NORTE/Nacional
La proporción de mexicanos entre los detenidos por autoridades migratorias en la frontera sur de
Estados Unidos aumentó de 13 por ciento en mayo de 2019 a 33 por ciento en junio de 2021.
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Mano blanda a aglomeraciones y mano dura... ¡a Chipinque!/EL NORTE/Local
Las aglomeraciones en el transporte público y en mercados, donde los protocolos son casi nulos,
parecen no ser violaciones graves y de alto riesgo por el Covid para la Secretaría de Salud estatal,
que les aplica mano "blanda".
Encienden hospitales focos rojos/EL NORTE/Local
La tercera ola Covid sigue un paso adelante de las autoridades de salud y mantiene la ocupación
hospitalaria en nivel de riesgo máximo.
Madrugan millennials para vacunarse/EL NORTE/Local
Los millennials decidieron madrugar para acudir a los módulos de vacunación antiCovid en el
primer día de la jornada del grupo de 30 a 39 años en Monterrey.
Defienden las vacunas/EL NORTE/Local
Más del 90 por ciento de los pacientes hospitalizados por Covid-19 en el Hospital San José no
están vacunados, por lo que esto refleja que con la vacuna la probabilidad de ser internado es muy
baja, recalcaron ayer autoridades de TecSalud.
Niegan directores que escuelas estén listas/EL NORTE/Local
Aunque la Secretaria de Educación estatal, Ángeles Errisúriz, afirmó ayer que las escuelas públicas
están listas para comenzar el próximo ciclo escolar de manera presencial o a distancia, directivos
acusaron que hay planteles destrozados y sin servicios.
Acusan: no paga director de AyD/EL NORTE/Local
Habitantes de los ejidos El Pitorreal y El Alto, ubicados entre Linares y Montemorelos, acusaron al
director de Agua y Drenaje de Monterrey, Gerardo Garza, de incumplir el acuerdo de pago por los
terrenos que formarán parte del vaso principal de la Presa Libertad.
Se vacuna 88% en San Pedro/EL NORTE/Local
Un 88 por ciento de la población de San Pedro ya cuenta con alguna dosis contra el coronavirus,
informó ayer el Municipio.
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Hacen esperar 2 horas a adultos... por una cita/EL NORTE/Local
Adultos mayores de 65 años tuvieron que esperar ayer por más de dos horas en el macrocentro
comunitario San Bernabé, en búsqueda de una cita para tramitar el apoyo del programa "65 y
Más" del Gobierno federal.
Kinders no, ¡fiestas infantiles sí!/EL NORTE/Local
Con los criterios de la Secretaría de Salud estatal, los niños no pueden asistir a clases presenciales
ni aunque sus escuelas y colegios cumplan los protocolos sanitarios contra el Covid-19, pero sí
pueden asistir a una fiesta en un salón de eventos.
Vacunarán a mayores de 18 en 25 municipios/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud estatal anunció que entre el 11 y 19 de agosto aplicarán más de 275 mil
vacunas en 25 Municipios, la mayoría a jóvenes mayores de 18 años.
Pierden contratos por falta de registro/EL NORTE/Negocios
Empresas que tienen proveedores de servicios especializados están cancelando contratos de
aquellos negocios que no estén dados de alta en el registro de la Secretaría del Trabajo, advierten
expertos.
Tiene actividad industrial mayor baja en 13 meses/EL NORTE/Negocios
El Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) del País disminuyó 0.53 por ciento en junio
respecto al mes previo, su mayor baja en 13 meses y su tercer revés en fila, de acuerdo con cifras
desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Capacitará Google a 100 ingenieras sobre la nube/EL NORTE/Negocios
Google México busca impulsar las habilidades y conocimientos de ingenieras mexicanas para que
puedan desarrollarse y especializarse en cómputo en la nube.
Se desploma 33% IED en manufactura/EL NORTE/Negocios
El año pasado, la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector manufacturero en México cayó
33.5 por ciento anual, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal).
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Empeñan empresas hasta el auto para financiarse/EL NORTE/Negocios
Dueños de pequeños negocios están empeñando hasta el auto para financiar sus operaciones, de
acuerdo con Nacional Monte de Piedad.
Aumenta Pemex 54% desperdicio de gas/EL NORTE/Negocios
Pemex envió a la atmósfera 53.9 por ciento más gas en el segundo trimestre del año respecto al
mismo periodo del 2020.
Suben carnes hasta un 20%/EL NORTE/Negocios
Los precios de los diferentes tipos de carnes -de cerdo, pollo y res- han venido escalando durante
el 2021, luego de que en el 2020 se mantuvieron relativamente estables.
Gastan 22.3% más familias de NL en salud/EL NORTE/Negocios
El gasto que las familias nuevoleonesas destinaron a la salud aumentó un 22.3 por ciento, en
promedio, durante la actual Administración federal, un alza menor al de otras entidades
federativas, aun tras el impacto de la pandemia.
Impulsan cerveceros tratamiento de aguas/EL NORTE/Negocios
La recuperación de sectores como el cervecero y tequilero ha traído mayores ingresos para
empresas enfocadas en el tratamiento de aguas en México.
Se rezagan contribuyentes por escasez de citas/EL NORTE/Negocios
Hasta la fecha, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no permite generar una cita en su
plataforma para trámites, lo que provoca rezago y afectación a los contribuyentes.
Piden a turistas verificar que destinos cumplan con normas de seguridad
/MILENIO/Negocios
La EMA hizo una llamado a los turistas para que a la par de tomar precauciones sanitarias,
verifiquen que los establecimientos cumplan con normas de seguridad.
Buscan promover uso de etanol al 10% en la zona metropolitana de Monterrey
/MILENIO/Negocios
El etanol al 10 por ciento podría traer ahorros por 792 millones de pesos anuales.
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Coparmex detecta errores en dos proyectos regulatorios de Segob y CNH
/MILENIO/Negocios
Se trata de un proyecto presentado por la Segob sobre lineamientos en materia de juegos y
sorteos y otro de la CNH acerca de criterios técnicos de explotación.
Precios de vivienda en México aumentan 7.1% en primer semestre: SHF
/MILENIO/Negocios
El precio del 75% de las viviendas fue menor o igual a un millón 470 mil 29 pesos y el resto tuvo
un precio superior a este monto, informó la SHF.
Coparmex y Amexcap firman convenio para capacitar a emprendedores de
Aguascalientes/MILENIO/Negocios
El convenito tiene el objetivo de instruir a los emprendedores sobre funcionamiento del capital
privado como una fuente de financiamiento inteligente.
Se llena área Covid de Hospital San José; no admitirá más pacientes por ahora/EL
HORIZONTE/Local
El TecSalud anunció que, debido al incremento de pacientes Covid-19, dejará de ingresar a más
personas.
Lluvias 'dan respiro' a recortes de agua en la metrópoli regia; se aplazarán a
septiembre/EL HORIZONTE/Local
Las lluvias recientes dejaron a la Presa Cerro Prieto una captación excedente de 14 millones de
metros cúbicos (Mm3) de agua, lo cual da tregua a la racionalización del servicio.
Ocupación hospitalaria por Covid-19 se encuentra en 84 por ciento/EL
HORIZONTE/Local
Al registrar un aumento de 1,603 a 1,672 hospitalizaciones por Covid-19, la ocupación de camas
pasó de 80 a 84 por ciento.
Retomará Colegio Americano actividades; condiciona Salud clases solo a preparatoria
/EL HORIZONTE/Local
La Secretaría de Salud informó que este reabrirá sus puertas, pero solo para preparatoria.
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Pega desempleo a los más jóvenes; tasa es más del doble comparada con la población
mayor/EL HORIZONTE/Finanzas
Al observar la tasa de desocupación por grupos de edad, se observa que la más alta se presenta
en las personas de 20 a 24 años con 9%.
Golpe bajo: Fuera del outsourcing trabajadores reciben sueldos inferiores/EL
HORIZONTE/Finanzas
Se trata de un 23% que recibe ahora un salario inferior tras la migración del esquema outsourcing
a los patrones reales.
México 'sale ganón': no aplica restricciones y 'atrapa' más turistas/EL
HORIZONTE/Finanzas
Llegaron 3.12 millones de turistas internacionales, éstos fueron tres veces más de los que visitaron
el país durante el sexto mes de 2020.
Pandemia acelera contratación de seguros médicos, según AMIS/El
Porvenir/Económico
Al cierre de junio, el costo promedio en atención en hospitales privados por gastos médicos
asciende a 487 mil pesos.
Centros comerciales donde más usan mexicanos "tarjetazo" /El Porvenir/Económico
Los datos revisados por Condusef muestran también fuertes crecimientos a partir del "tarjetazo" en
médicos y dentistas.
¿No gozas de vacaciones? No solo eres tú… es el 46% de mexicanos/El
Financiero/Economía
La falta de descanso laboral, eventualmente cobra una factura ya sea en productividad,
ausentismo, siniestralidad o rotación.
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