Viernes, 13 de agosto de 2021
Tenemos que correr riesgos, dice AMLO sobre vuelta a clases/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se deben "correr ciertos riesgos" en el
regreso a clases presenciales, aunque su Gobierno estará pendiente que se atienda rápido si hay
algún contagio en escuelas.
Reparte Ejército a pueblos pobres mercancía decomisada/EL NORTE/Nacional
El Gobierno federal anunció la creación del Tianguis del Bienestar para regalar artículos como ropa,
calzado, juguetes, utensilios y herramientas del hogar, entre otros, en 70 municipios pobres de 4
estados del País.
Tumba tribunal 'electrolinazo'/EL NORTE/Nacional
Un tribunal federal resolvió, en definitiva, que es inconstitucional el aumento de entre 407 y 775
por ciento en las tarifas de transmisión que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cobra a los
productores privados.
Atrapan a niños videojuegos en línea/EL NORTE/Nacional
Los videojuegos en la computadora o en smartphones, las películas o series y leer contenido no
relacionado con la escuela son algunas de las distracciones que los padres de familia han
detectado en las clases a distancia.
Rechaza Sauri urgencia para aprobar ley sobre revocación/EL NORTE/Nacional
Dulce María Sauri manifestó que no hay urgencia alguna para convocar a un periodo extraordinario
de sesiones con el único fin de discutir la ley de revocación de mandato.
Acuerdan estados con SEP regreso voluntario/EL NORTE/Nacional
Autoridades educativas estatales acordaron con la Secretaría de Educación Pública (SEP) que el
regreso a clases el próximo 30 de agosto será voluntario.
Hace México trabajo sucio a EU con deportados/EL NORTE/Nacional
El Gobierno de México abandona a su suerte a migrantes centroamericanos, entre ellos niños y
embarazadas, que horas antes fueron deportados vía aérea desde Estados Unidos.
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Aplica Bronco oootro veto; lleva 79/EL NORTE/Local
El Gobernador Jaime Rodríguez devolvió ayer al Congreso local el Decreto 516 que contiene la
nueva Ley de Protección Civil, argumentando que los Diputados locales incumplieron, otra vez, la
Ley de Disciplina Financiera al no considerar el impacto económico y de dónde obtener recursos
para ese gasto.
Abren a empresas módulo de vacuna/EL NORTE/Local
Para vacunar contra el Covid-19 a trabajadores de diversas empresas citadas por el Gobierno
federal, un módulo fue abierto ayer en la Facultad de Medicina de la UANL, donde además
continuó la aplicación de dosis a personas de 30 a 39 años.
Amaga De la O con cierre total/EL NORTE/Local
Los reclamos de la población para reactivar parques y permitir clases presenciales en el nivel
básico no fueron atendidos por el Estado que, por el contrario, amagó con hasta un cierre total si
en 14 días no disminuyen los contagios y hospitalizaciones por Covid-19.
Obstruye burocracia apoyo en vacunación/EL NORTE/Local
La prohibición de ingresar al País vacunas antiCovid no compradas por el Gobierno federal obligará
a trasladar unos 330 autobuses y escolta policial a la frontera para aplicar las 16 mil 500 dosis
gestionadas por el Gobernador electo, Samuel García... aunque el biológico podría llegar a
Monterrey en un solo vehículo.
Alistan en Escobedo megacontrato de luz/EL NORTE/Local
A mes y medio de concluir la actual gestión, la administración municipal de Escobedo pretende
armar un contrato de Asociación Público Privada (APP) para la modernización tecnológica y
operativa del alumbrado público, por un plazo de 20 años, comprometiendo a siete gestiones.
Mueren 2 bebés; están intubadas 2 embarazadas/EL NORTE/Local
En uno de los peores días de toda la pandemia, la Secretaría de Salud estatal reportó ayer 45
muertes por Covid-19, entre ellas dos bebés de 20 días y nueve meses de nacidos.
Acusa Profeco dominio violento en venta de gas LP/EL NORTE/Negocios
Los llamados comisionistas, el último eslabón en la cadena de la venta de gas LP, imponen un
monopolio bajo un control violento.
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¿Auto nuevo? Tendrás que esperar meses.../EL NORTE/Negocios
No hay suficientes autos nuevos en el País, al grado de que para estrenar ciertos modelos hay que
esperar dos y hasta tres meses después de haber formalizado la compra.
Rondan estafadores de vacunas a varios países/EL NORTE/Negocios
Organizaciones criminales e individuos afirmando tener acceso a vacunas para el Covid-19 se han
puesto en contacto con las autoridades de docenas de países con la esperanza de que firmen
contratos ilegítimos por millones de dólares.
Ven transportistas difícil cumplir al SAT/EL NORTE/Negocios
La presentación de la nueva "carta porte" para el CFDI, que será obligatoria para el transporte de
carga a partir del 1 de octubre, será difícil de cumplir, advirtió Elías Dip Ramé.
Cancela SE labores por el Covid/EL NORTE/Negocios
Debido a un brote interno de Covid, la Secretaría de Economía (SE) suspenderá parcial y
temporalmente actividades, como en servicios de facilitación al comercio exterior, entre los que
están los programas de importación para las exportaciones y el de promoción sectorial.
Salta empleo permanente/EL NORTE/Negocios
Los cambios en las reglas de subcontratación, como el fin a la deducción de servicios de
outsourcing, provocaron que en julio pasado se generaran en Nuevo León 28 mil 525 puestos de
trabajo permanentes, la mayor creación desde que hay datos disponibles, a partir del año 2000.
Recertificará EU al camarón mexicano/EL NORTE/Negocios
Autoridades mexicanas y funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos trazaron
la ruta para recertificar toda la producción del camarón mexicano.
Crean 5,790 empleos formales en Jalisco/EL NORTE/Negocios
En junio se registraron un millón 826 mil 575 trabajadores, cuando en junio se tenían un millón
820 mil 785 plazas.
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Gobierno gasta mil 147 mdp al año en renta de bodegas para almacenar decomisos:
SSPC /MILENIO/Política
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que el gobierno arrienda en total 372
mil 201 metros cuadrados para almacenar los artículos decomisados.
Tráfico en carreteras de México recuperará nivel precovid en tercer trimestre: HR
Ratings/MILENIO/Negocios
De acuerdo con la agencia calificadora desde principios de 2021 se empezó a registrar una
recuperación en tráfico en las carreteras.
Fomenta Concanaco cultura del cuidado de la salud en empresas /MILENIO/Negocios
El objetivo del programa es detectar enfermedades por medio de una resonancia magnética de
órganos blandos, ultrasonidos, exámenes de la vista, radiografías, atención dental y de nutrición.
Airbnb advierte sobre impacto de variante Delta en reservaciones/MILENIO/Negocios
Las acciones de Airbnb caían más de 4% tras el anuncio de que sus reservas del trimestre actual
podrían verse afectadas por la variante Delta del coronavirus.
Banxico eleva su tasa de interés a 4.50%, su segunda alza en lo que va del año
/MILENIO/Negocios
Banxico refirió que la inflación global y las afectaciones en las cadenas de suministro y en los
procesos productivos de diversos bienes y servicios han presionado a la inflación general y
subyacente.
Próximos 15 días definen todo en NL: se reabren giros o se reducen más los aforos,
señala 'Bronco'/EL HORIZONTE/Local
Si la ciudadanía es 'responsable', Bronco promete mayor apertura de giros de negocios en la urbe
regia.
Analizarán el lunes regreso a clases presenciales; alcaldes rurales se manifiestan a
favor/EL HORIZONTE/Local
Los alcaldes de varios municipios rurales se han manifestado a favor de volver a las aulas.
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Lluvias récord de junio y julio extinguen sequía que anegaba a NL desde el año pasado
/EL HORIZONTE/Local
Hasta mayo pasado casi todos los municipios estaban en esta condición, pero esto ha
desaparecido por completo.
Van más de 3 millones de vacunas aplicadas en Nuevo León/EL HORIZONTE/Local
En Nuevo León se han vacunado a 3 millones 514,757 personas contra el Covid-19, según informó
la Secretaría de Salud.
Maquiladoras de Nuevo León se suman a Programa de Vacunación Transfronteriza de
Samuel García/EL HORIZONTE/Finanzas
Son más de 50 compañías interesadas en el programa impulsado por gobernador electo Samuel
García.
PyMEs en México usan teletrabajo para continuar operación/El Porvenir/Económico
Derivado de la pandemia, empresas e instituciones educativas se vieron en la necesidad de
adoptar esta forma de trabajo y para muchos este será el futuro en sus empresas.
7 de 10 jóvenes, con dificultad para unirse a mercado laboral/El Porvenir/Económico
El 56% de los jóvenes mexicanos, pertenecientes a la generación Millennial y Centennial, ven la
falta de experiencia laboral como su principal dificultad.
"Turismo cayó 1.8% en primeros 3 meses del año"/El Porvenir/Económico
Esto se debió a las nuevas restricciones a la movilidad que aplicaron las autoridades para enfrentar
la pandemia de Covid-19 en los primeros meses del año.
El mundo pide más cerveza, berries y tequila/El Porvenir/Económico
La caída que tuvieron las exportaciones de algunos productos agropecuarios en 2020 se revirtió en
el primer semestre de 2021, e incluso la alta demanda de mercados extranjeros provocó que
agroproductos registraran incrementos de dos dígitos, como la cerveza, las berries –fresa y
frambuesa fresca- y el tequila.
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Crecen más del doble Apodaca y Escobedo /ABC MTY
Los municipios de Apodaca y Escobedo aumentaron su población 132 y 106 por ciento,
respectivamente, en las últimas dos décadas.
Necesaria mayor inversión física en educación para un regreso a clases seguro/El
Economista/Economía
Para que los alumnos en México logren tener un regreso a clases de manera segura, en medio de
la pandemia del Covid-19, es necesario destinar mayores recursos al gasto de infraestructura de
salud, indicó el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria de la Cámara de Diputados.
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