Lunes, 16 de agosto de 2021
Confirman expertos boquete en Salud/EL NORTE/Nacional
Expertos en salud anticipan una crisis severa en el sector. El financiamiento público disminuirá
frente a un incremento de enfermedades crónicas.
Discutirán mañana en Senado ley de revocación de mandato/EL NORTE/Nacional
Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, adelantó que mañana se
discutirán tres iniciativas de ley para regular el proceso de revocación de mandato.
De 100 contagiados mueren 8 en México/EL NORTE/Nacional
En México, por cada 100 personas contagiadas de Covid-19, 8.1 por ciento fallecen, lo que coloca
al País con la tasa de mortalidad más alta por cada 100 mil habitantes, reportó ayer la Universidad
Johns Hopkins de EU.
Dejan a estados deudas y crisis/EL NORTE/Nacional
Los Gobernadores que iniciarán funciones este año recibirán estados endeudados y con problemas
financieros de corto plazo.
Sube hasta 73% material de obras/EL NORTE/Nacional
Los precios internacionales de las commodities industriales (materias primas del sector) alcanzaron
un nuevo récord en los últimos 10 años, lo que llevó a que en México algunos materiales cerraran
julio con alzas de hasta un 73 por ciento anual.
Violencia y muerte, la realidad de niños en pandemia/EL NORTE/Nacional
Lejos de la escuela, atrapados en hogares violentos, los niños, niñas y adolescentes enfrentaron en
2020 agresiones, desapariciones e incluso la muerte por causas relacionadas o derivadas de la
pandemia.
Gastarán 10 mdp en liquidar partidos/EL NORTE/Nacional
Quitarle el registro a los tres nuevos partidos, después de no alcanzar la votación requerida, le
costará millones al Instituto Nacional Electoral (INE).
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Organizan festival con 20 mil personas en BC/EL NORTE/Nacional
En plena tercera ola por el Covid-19, Playas de Rosarito recibió al menos 20 mil asistentes a una
serie de conciertos denominado Baja Beach Fest, donde cientos de ellos no usaron cubrebocas.
Prevén transportistas un desastre en Ecovía/EL NORTE/Local
Representantes de Servicio de Transporte Tecno-Ecológico, concesionario de Ecovía, aseguraron
ayer que el Gobierno estatal va heredar a la siguiente administración un desastre por violaciones a
las concesiones y advirtieron que habrá responsabilidades de funcionarios.
Tuvo el cobijagate indagatoria 'patito'/EL NORTE/Local
Finalmente la Fiscalía Anticorrupción del Estado entregó copia del expediente del "cobijagate", que
confirma la sospecha de que en realidad no se investigó gran cosa.
Triplica todóloga precios al Estado/EL NORTE/Local
La empresa Iguana Trading Exporting and Importing no sólo llegó acaparando contratos
millonarios con el Gobierno estatal, sino que además lo hizo inflando los precios al triple.
Cerrará el ICV tres oficinas por tercera ola/EL NORTE/Local
El Instituto de Control Vehicular (ICV) anunció ayer que cerrarán, a partir de hoy, tres de las 12
delegaciones.
Duplica NL muertes de mujeres con cáncer/EL NORTE/Local
Tras la desaparición del Seguro Popular y el inicio de la pandemia de Covid-19, ambos a principios
del 2020, en Nuevo León se duplicaron las muertes de mujeres por cáncer de mama, alertó ayer
José Luis González Treviño, director de hospitales del Estado.
Incumplen, otra vez, con malecón/EL NORTE/Local
El Gobierno estatal incumplió un segundo plazo para la entrega de la obra del malecón de la Presa
La Boca, en Santiago.
Suben hospitalizados e intubados por Covid/EL NORTE/Local
Las hospitalizaciones en la tercera ola de Covid-19 no tienen freno.
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Vacunarán a personas de 30 a 39 años en Apodaca/EL NORTE/Local
La Secretaría de Bienestar anunció que la próxima semana arrancará la jornada de vacunación
para personas de 30 a 39 años en Apodaca y para 18 a 29 en tres municipios rurales.
Pierden hospitales pacientes por pandemia/EL NORTE/Negocios
Pese a que grandes hospitales privados reportaron mayores ingresos en 2020 por la atención de
Covid-19, la mayor parte de estas empresas ha enfrentado una caída de su mercado natural: las
cirugías.
Detona la crisis retiros de Afore/EL NORTE/Negocios
Para compensar los menores ingresos por causa de la crisis, las familias mexicanas están
recurriendo más que nunca a retirar dinero de sus Afores bajo el retiro por matrimonio.
Critican plan de AMLO en gas natural/EL NORTE/Negocios
Especialistas advirtieron que esto le desviaría recursos, sería ineficiente y desataría conflictos
legales con empresas que ya cuentan con permisos e infraestructura para hacerlo.
Hallan en carteras de Banco Famsa inconsistencias/EL NORTE/Negocios
Durante el proceso de liquidación de carteras y activos del extinto Banco Ahorro Famsa se han
encontrado diversas inconsistencias.
Condiciona Conacyt recursos para investigación/EL NORTE/Negocios
Como condición para entregar recursos a los centros de investigación públicos, el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha propuesto quedarse con los ingresos propios que los centros
obtienen y con la propiedad intelectual de las investigaciones.
Regularán tarifas escolares/EL NORTE/Negocios
La Secretaría de Economía pretende regular las tarifas y servicios de escuelas privadas mediante
una Norma Oficial Mexicana (NOM), afirmó la Alianza para la Educación Superior (Alpes).
Lideran mexicanos en apps/EL NORTE/Negocios
México lidera en el mercado de apps móviles en Latinoamérica, tanto en descargas como en gasto
en las mismas.
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Es bajo teletrabajo entre mujeres TIC/EL NORTE/Negocios
En el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) la participación de las
mujeres en el teletrabajo es menor a la que tienen los hombres, revela el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
AMLO recomienda a gobernadores entrantes hacer auditorías a gobiernos
previos/MILENIO/Política
El Presidente comentó que “se deslinden responsabilidades, sin afán de venganza”.
Inflación será más alta en 2021; cerrará en 6%, estima IMEF/MILENIO/Negocios
Por séptimo mes consecutivo, el IMEF elevó su previsión de inflación para el cierre de 2021.
Incentivos monetarios y flexibilidad, lo más importante al buscar trabajo:
Indeed/MILENIO/Negocios
La cantidad de personas que no pueden adquirir la canasta básica alimentaria aumentó en 3.8
puntos a nivel nacional, además de que la inflación no cede.
La pandemia tornará en un negocio híbrido al turismo de
reuniones/MILENIO/Negocios
La adopción de herramientas digitales ante el covid-19 provocó que los ingresos del turismo de
reuniones se desplomaran 56% en 2020 y para 2021 se espera una caída de 46% con pérdidas
por 600 mil mdp, si se compara con 2019.
Posponen vacunación en 9 municipios del sur de Nuevo León/EL HORIZONTE/Local
La Brigada Correcaminos informó que se pospondrá hasta nuevo aviso la vacunación para
personas de 18 a 29 años.
Concluye en Monterrey vacunación a millenials; suman 3.5 millones de neoleoneses
inmunizados/EL HORIZONTE/Local
Este sábado concluyó la vacunación de la primera dosis para personas de 30 a 39 años de edad.
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Crisis hídrica en NL: Se dispara consumo del agua al 40% sin que crezca abasto del
líquido/EL HORIZONTE/Local
En la última década el consumo pasó de 11.3 metros cúbicos por segundo (m³/s) en el 2010 a
15.9 (m³/s) en mayo del 2021.
Sigue 'carísimo' el precio del aguacate/EL HORIZONTE/Finanzas
Aunque el precio va en descenso, el producto continúa inalcanzable para la mayoría de las familias
mexicanas.
Nuevo León pone la muestra: lidera generación de empleos/EL HORIZONTE/Finanzas
La reforma en materia de outsourcing también influye, pues muchas empresas empezaron a
migrar.
¡Lo logra! México atrapa más inversión extranjera/EL HORIZONTE/Finanzas
En el primer semestre, el país captó $18,433 millones de dólares por dicho concepto.
Retraso de citas en SAT obstaculiza registro outsourcing/El Porvenir/Económico
El retraso en citas para trámites ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es una
limitante para poder cumplir con el registro para el outsourcing, denunciaron contadores,
ejecutivos de finanzas, abogados de empresas y la Coparmex.
Industria de electrodomésticos ve recuperación en 2021/El Porvenir/Económico
Para la industria de electrodomésticos, el 2021 será un año de recuperación al esperarse un
crecimiento de 15%, ya que las personas pasan más tiempo en sus casas y compran más
productos para su bienestar.
Autoconstrucción puede crecer 5% por nuevas reglas Infonavit/El Porvenir/Económico
A finales de este año, el Infonavit emitirá las reglas para que sus derechohabientes puedan
solicitar un crédito para construir vivienda en terreno propio.
Anunciarán hoy logística de caravanas de vacunación contra Covid-19/ABC MTY
Parte de la logística explicó Samuel García es trasladar a la población de 39 años o menos a
vacunarse a bordo de camiones a la aduana.
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Suspende Salud tres negocios por incumplir restricciones/ABC MTY
La Subsecretaría de Fomento y Regulación Sanitario de la Secretaría de Salud continúo sus
operativos esta semana, durante la cual llevó a cabo tres suspensiones de establecimientos que no
debían operar o que funcionaban con incumplimiento a las medidas de seguridad.
CFE pierde 36 mil mdp por robos/ABC MTY
Del total de las pérdidas, la empresa estatal reportó que el 70 por ciento corresponde al uso ilícito
de la red de distribución.
.
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