Jueves, 12 de agosto de 2021
Tengo otro dato, dice sobre crisis en citas de SAT/EL NORTE/Nacional
Cuestionado sobre el problema de la escasez de citas en el SAT, el Presidente Andrés Manuel
López Obrador afirmó que tiene "otro dato", aunque se podría buscar simplificar.
No somos ingenuos, falta competencia en gas, dice AMLO/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que su Gobierno no es "ingenuo", pues no
solo se trata de fijar un precio máximo al gas, y que no ve mal entregar más permisos de
distribución porque falta competencia.
Respalda AMLO plan de Samuel García para vacunar en EU/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó el plan del Gobernador electo de Nuevo
León, Samuel García, quien busca llevar a Texas a personas menores de 39 años para que se
vacunen contra el Covid-19 sin necesidad de visa.
'Inminente regreso a clases'; pedirán a padres responsiva/EL NORTE/Nacional
La Secretaria de Educación, Delfina Gómez, dijo que el regreso a clases presenciales el 30 de
agosto es inminente, pues aseguró que es por el bienestar físico y emocional de los estudiantes.
Reparten fármacos con modelo anterior/EL NORTE/Nacional
Ante la falta de infraestructura para distribuir a hospitales e instituciones del sector salud los
medicamentos adquiridos por el Insabi y la UNOPS, el Gobierno recurrió al esquema anterior, es
decir, a la subrogación de este servicio, el cual recae en tres empresas.
Desairan padres a SEP con limpieza de escuelas/EL NORTE/Nacional
Con cubeta en mano y un trapo, ayer acudió Lizeth Narciso en punto de las 8:00 horas a la
primaria Bernal Díaz del Castillo, esperó treinta minutos, y al ver que ningún otro adulto se
presentó para hacer limpieza, se retiró a su casa.
Dan 16,500 vacunas... pero en la frontera/EL NORTE/Local
El Gobernador electo, Samuel García, reveló ayer que la próxima semana llevarán a personas
menores de 39 años a vacunarse a Laredo, tras conseguir una donación de 16 mil 500 dosis.
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Demandan: reabran ya Chipinque/EL NORTE/Local
Tras señalar que en los espacios abiertos hay menos riesgo de contagio por Covid-19, deportistas
y paseantes exigieron ayer al Gobierno del Estado abrir Chipinque.
Enseñan ruta de acción para restaurar la Sierra/EL NORTE/Local
En la Sierra de Santiago se realizaron acciones que muestran el camino para evitar la erosión del
suelo e iniciar la reforestación.
Descarta Samuel a De la O/EL NORTE/Local
El Gobernador electo, Samuel García, confirmó ayer que no dará continuidad al actual Secretario
de Salud, Manuel de la O, para que siga en el cargo.
Impulsa la SCT tren... ¡de diesel!/EL NORTE/Local
Mientras que la tendencia internacional es avanzar hacia medios de transporte menos
contaminantes, el tren suburbano Apodaca-García que la SCT impulsa para Nuevo León operaría
con vagones usados... y a diesel.
Aplica De la O varas distintas contra Covid/EL NORTE/Local
El Secretario de Salud estatal Manuel de la O, aplica mano blanda a giros que presentan
aglomeraciones en áreas cerradas y con protocolos deficientes, pero castiga a colegios de nivel
básico que cumplen con todas las medidas sanitarias contra el Covid-19, o parques públicos y
privados que cuentan con amplios espacios.
Lanzan vuelo directo Monterrey-Madrid/EL NORTE/Negocios
Por primera vez en más de una década, el Aeropuerto Internacional de Monterrey contará con un
vuelo directo a Europa, vía Madrid.
Se acelera fabricación de autopartes mexicanas/EL NORTE/Negocios
En los primeros cinco meses del año, la producción de autopartes mexicanas creció 49.3 por
ciento, de acuerdo con la Industria Nacional de Autopartes (INA).

Jueves, 12 de agosto de 2021
Transfiere Hacienda a Sedena 2,850 mdp fuera de Presupuesto/EL NORTE/Negocios
Sin estar contemplados en el Presupuesto 2021, la Secretaría de Hacienda transfirió en el segundo
trimestre 2 mil 850 millones de pesos a fideicomisos de la Secretaría de la Defensa.
Urgen empresarios al SAT reabrir citas/EL NORTE/Negocios
Organismos empresariales exigieron a la autoridad fiscal dar solución al problema de escasez de
citas que lleva más de un año.
Crean por el Covid 4 mil medidas regulatorias/EL NORTE/Negocios
La pandemia ha provocado que a nivel estatal se hayan emitido 4 mil 494 medidas regulatorias,
muchas de las cuales permitieron que no se detuviera del todo la operación del sector privado.
Subasta Gobierno supuestos cinturones 'pirata'/EL NORTE/Negocios
Un lote de 49 cinturones para caballero que presuntamente imitan la marca Salvatore Ferragamo
fue subastado por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), pero nadie compró el
lote.
Producen privados 19% más petróleo/EL NORTE/Negocios
Mientras que Pemex batalla para sostener su producción actual, las petroleras privadas que operan
en México produjeron en junio pasado cerca de 70 mil barriles diarios, un 18.6 por ciento más que
12 meses atrás.
Más de 11 mil escuelas, vandalizadas o robadas/MILENIO/Política
Mexicanos Primero encontró que en los 17 meses que han estado sin actividades las escuelas por
el cierre obligado por la pandemia de covid-19, al menos 11 mil 54 planteles tienen algún tipo de
deterioro, fueron robadas o vandalizadas, y el daño puede ascender a mil 105.4 millones de pesos.
Economía revisa cadenas de producción de carnes frescas por diferencias en
precios/MILENIO/Negocios
La dependencia federal trabaja en la revisión de las cadenas de producción de carne fresca ante la
diferencia de precios que existe entre productores y consumidores.
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Regularización de autos "chocolate", posible sólo si AMLO deroga decreto automotor:
SE/MILENIO/Negocios
Se señaló que el gobierno actualmente trabaja bajo un decreto automotriz que exige condiciones
físico-mecánicas, así como medio ambientales, que acepta la importación de autos usados de EU y
Canadá, mismo que estará vigente hasta el 2024.
Atención a contribuyentes en ventanillas se recupera a niveles prepandemia:
SAT/MILENIO/Negocios
La pandemia y la falta de cultura del contribuyente de realizar sus trámites de modo remoto,
originaron un rezago estimado de 6 millones de trámites, dijo el SAT.
"Se están echando a perder vacunas anticovid en EU", advierte
Cepal/MILENIO/Negocios
La Cepal hizo un llamado a equilibrar el abasto de vacunas contra el coronavirus en una forma más
equitativa.
PIB turístico cayó 23% en primer trimestre; acumula seis caídas
consecutivas/MILENIO/Negocios
En el primer trimestre del año en curso la industria turística continuó con afectaciones en su
actividad ante la pandemia de coronavirus.
Por segunda día consecutivo vacunan a treintañeros en Monterrey/EL
HORIZONTE/Local
Los módulos de vacunación son Cintermex, la Facultad de Medicina de la UANL y la Macroplaza.
Tiene Nuevo León el verano más lluvioso ¡de la década!/EL HORIZONTE/Local
Sin embargo, expertos manejan dos hipótesis del por qué embalses no se llenaron: que el agua se
quedó en el subsuelo, o fue robada.
La extorsión 'está a tope': un 38% de las empresas de NL ha sido víctima/EL
HORIZONTE/Finanzas
Se trata de compañías que utilizan autotransporte de carga y que enfrentaron esta situación en
2020. En 2019, un 28% se pronunció en este sentido.
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Reducen bancos sucursales y outsourcing/El Porvenir/Económico
Al cierre del primer semestre de 2021, los 51 bancos que operan en México reportaron un total de
11 mil 888 sucursales, 438 menos respecto del mismo periodo anterior, luego del mayor golpe de
la pandemia de Covid-19
Samuel y alcaldes metropolitanos buscarán recursos en conjunto/ABC MTY
García Sepúlveda se reunió con alcaldes electos del área metropolitana para figar puntos en
agendas de trabajo y dialogar sobre el proyecto de Sintram.
La de los jóvenes, la crisis laboral más aguda que ha dejado la pandemia/El
Economista/Economía
Las personas de entre 20 y 29 años de edad han sido de las más afectadas por el impacto de la
covid-19 en el empleo y, a un año de la emergencia sanitaria, todavía 8.3% de quienes estaban
ocupados no han regresado a un trabajo.
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