Martes, 17 de agosto de 2021
Cuestiona AMLO responsiva de SEP/EL NORTE/Nacional
Luego que la SEP anunció que contempla una carta de los padres donde se autoriza la presencia
de los menores en las escuelas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si se le
hubiera consultado esta medida la rechazaría y que no es obligatoria.
No vacunados, 93% de hospitalizados por Covid.- Gatell/EL NORTE/Nacional
El subsecretario de Salud resaltó la eficacia de las vacunas, ya que incluso aquellos que tuvieron
una sola dosis presentaron baja hospitalización.
Saturan por Covid hospitales infantiles/EL NORTE/Nacional
Al menos dos hospitales pediátricos y tres maternos-infantiles de la Red IRAG reportan saturación
en áreas Covid, con una ocupación en camas generales de 70 por ciento, además de que otros seis
se encuentran en alerta debido a que reportan una ocupación a la mitad o superior.
Admiten amparo... contra Facebook/EL NORTE/Nacional
Por primera vez, un juzgado federal admitió a trámite una demanda de amparo contra una red
social, equiparándola por tanto con una autoridad de gobierno que puede violar derechos
humanos.
Reducirá EU entrega de agua a México/EL NORTE/Nacional
En 2022 México verá reducido en 98.6 millones de metros cúbicos el volumen de agua del río
Colorado que recibe cada año conforme al tratado bilateral de 1944 y del que depende el abasto
público de Baja California.
Reconoce Segob crisis de desaparición forzada/EL NORTE/Nacional
Olga Sánchez Cordero reconoció que nuestro País sigue atravesando por una crisis de desaparición
forzada que afecta a más de 90 mil personas.
Avalan en México vacuna de Moderna contra Covid/EL NORTE/Nacional
El Comité de Moléculas Nuevas avaló el uso de emergencia de la vacuna de Moderna contra Covid19, desarrollada en EU, para su aplicación en personas mayores de 18 años, informó la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
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Prevén que ciclón 'Grace' impacte en México el jueves/EL NORTE/Nacional
El ciclón "Grace", que se desplaza por el Golfo de México, impactaría la Península de Yucatán la
noche del miércoles o las primeras horas del jueves convertido en tormenta tropical o huracán.
Exigen 20 mil la reapertura de Chipinque/EL NORTE/Local
La petición para que la Secretaría de Salud permita que el Parque Chipinque sea reabierto suma ya
20 mil firmas de apoyo en la plataforma change.org.
Buscan empresas 'oscuras' alumbrado en Escobedo/EL NORTE/Local
Dos empresas ligadas a pasados polémicos se inscribieron para competir por el megacontrato a 20
años que busca adjudicar la administración de Escobedo para la modernización tecnológica y
operativa del alumbrado público, a mes y medio de concluir la gestión.
Se aferra Bronco a las clases en línea/EL NORTE/Local
Ante el alza de contagios y hospitalizaciones, el Gobierno estatal apunta a iniciar el próximo ciclo
escolar el 30 de agosto con clases en línea.
Indagan a todóloga por triplicar precios/EL NORTE/Local
La Fiscalía Anticorrupción abrió ayer otra carpeta de investigación a la empresa Iguana Trading
Exporting and Importing por la venta de artículos de limpieza al triple de su valor a la Unidad de
Integración Educativa (UIE), dijo ayer Javier Garza y Garza.
Hacen tiradero en parajes turísticos/EL NORTE/Local
En la Carretera Los Cavazos-San Mateo saltan a la vista decenas de parajes naturales, pero lo que
"roba" la atención desde hace unos meses es el crecimiento de un tiradero de basura.
Iniciará el miércoles vacunación transfronteriza/EL NORTE/Local
El Gobernador electo Samuel García anunció en Laredo que tienen a 39 mil personas registradas
para la vacuna Johnson&Johnson y cuentan con 25 mil dosis.
Dan curso de inducción a Diputados electos/EL NORTE/Local
La Oficialía Mayor del Congreso del Estado impartió un curso de inducción a los 42 Diputados
electos y sus suplentes, que conformarán la 76 Legislatura que arranca el 1 de septiembre.
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Vigila el Estado paso de 'Grace'; prende alertas/EL NORTE/Local
Protección Civil del Estado inició ayer a monitorear el avance de la depresión tropical "Grace", ante
la probabilidad de que se aproxime a Nuevo León este fin de semana.
Sorprende cierre de algunas oficinas del ICV/EL NORTE/Local
Aunque se anunció que la delegación del Instituto de Control Vehicular (ICV) ubicada en la Plaza
San Pedro iba a estar cerrada desde hoy, al menos una decena de ciudadanos acudieron a las
oficinas para realizar trámites.
Exigen a Transporte cumplir fallo de CEDH/EL NORTE/Local
Aunque la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió desde marzo recomendaciones
para que el Gobierno estatal evite contagios de Covid-19 en el transporte público, organismos
civiles denunciaron ayer al Instituto de Movilidad y a Metrorrey por no acatar la orden.
Exigen pago de bono empleados de Educación/EL NORTE/Local
Personal administrativo, de apoyo e intendencia en escuelas públicas se manifestaron ayer en la
Secretaría de Educación estatal y en la Sección 21 del SNTE ante el retraso de un bono.
Legislan menos... y suben bono 657%/EL NORTE/Local
El presupuesto del Congreso local para este bono pasó de 8.8 millones de pesos en el 2015 a más
de 67 millones en este 2021.
Desalojan a paseantes en Presa La Boca/EL NORTE/Local
Ante el repunte de la pandemia por el Covid-19, decenas de paseantes fueron desalojados del área
recreativa en tierra de la Presa La Boca, en Santiago.
Descarta SE tope a tarifas en escuelas privadas/EL NORTE/Negocios
La Secretaría de Economía (SE) rechazó que el proyecto de Norma Oficial Mexicana 237-SE-2020
pretenda imponer topes tarifarios a las escuelas particulares.
Recuperan mujeres empleo más rápido/EL NORTE/Negocios
Al cierre de julio pasado, el empleo de las mujeres ha recuperado el 91.4 por ciento, o 355 mil 152
plazas, de las 388 mil 579 que se perdieron por la pandemia.
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Piden que promotoría sea servicio especializado/EL NORTE/Negocios
Amapro solicitó a STPS adoptar la figura de ‘servicios especializados de promotoría’ para
subcontratar actividades como levantar encuestas.
Castigan con 903 mdp prácticas monopólicas en medicamentos/EL NORTE/Negocios
El Cofece sancionó a Casa Marzam (Marzam), Casa Saba, Fármacos Nacionales (Fanasa), Nadro y
Almacén de Drogas, así como a 21 personas físicas por la realización de prácticas monopólicas
absolutas en el mercado de la distribución de medicamentos en el sector privado.
Boicotean en EU a las Oreo de NL/EL NORTE/Negocios
"No compres galletas hechas en Monterrey, Salinas", es un exhorto de un reciclado boicot en
Estados Unidos contra las galletas de Mondelez International que son producidas en su planta de
Salinas Victoria, Nuevo León.
Alcanzan 22 mil mdd exportaciones del agro/EL NORTE/Negocios
Para el primer semestre de 2021, las exportaciones agroalimentarias sumaron 22 mil 365 millones
de dólares, 10.6 por ciento más respecto al mismo lapso del año pasado.
AMLO afirma que al día se vacuna contra covid-19 a alrededor de 700 mil
personas/MILENIO/Política
El Presidente reiteró que se cumplirá con el compromiso de que en octubre estén vacunados todos
los mexicanos mayores de 18 años aún con una dosis.
Mexicanos dan de baja más de un millón 200 mil tarjetas de
crédito/MILENIO/Negocios
Hasta junio de este año había en circulación 27 millones 194 mil 122 tarjetas de crédito, cifra
menor a los 28 millones 440 mil 767 de contratos de 2020.
Crédito a pequeñas y medianas empresas repunta en 2021:
Banxico/MILENIO/Negocios
Los bancos que otorgaron más créditos a pymes en el periodo de abril 2020 a marzo 2021 fueron
BBVA, Banregio y Banorte.
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En México, 73% confía más en las empresas que en ONGs o gobierno:
encuesta/MILENIO/Negocios
Los mexicanos han depositado sus expectativas en el sector privado como actores clave en el
ecosistema nacional e internacional.
Covid-19 dispara gasto de familias mexicanas en atención
hospitalaria/MILENIO/Negocios
El gasto de bolsillo de las familias pasó de 2 mil 358 pesos en 2018 a 3 mil 299 pesos en 2020,
indicó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.
En México, 95% de las empresas no cuentan con un seguro contra ciberataques:
Sekura/MILENIO/Negocios
Los ataques de ciberseguridad se han incrementado en el país durante la pandemia del covid-19,
advirtió la empresa Sekura.
Sufre Presa Cerro Prieto verano más seco; se ubica en nivel más bajo en 10 años/EL
HORIZONTE/Local
Aunque en junio y julio hubo copiosas lluvias en el estado, éstas fueron insuficientes para mejorar
la condición de los almacenes de agua.
Se dispara canasta básica ¡por los cielos!/EL HORIZONTE/Finanzas
Los productos que elevaron su precio en el último mes fueron: la naranja con un alza de 133%, el
tomate con 100%,cebolla con 93.33%.
Turismo en México 'vuelve a la vida', reporta aumento 20% en sus ingresos/EL
HORIZONTE/Finanzas
El sector empieza a vislumbrar un panorama alentador, destaca la Concanaco Servytur.
Efecto pandemia: disminuye gasto de familias regias en restaurantes /EL
HORIZONTE/Finanzas
A causa del confinamiento y restricciones derivadas de la pandemia, en 2020, las familias de
Nuevo León redujeron en un 25.7% el gasto destinado a la compra de comida y bebidas
preparadas fuera de casa.
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Servicios especializados impulsarán actualización de talento/El Porvenir/Económico
Los servicios especializados se enfocan en apoyar y maximizar el potencial de las empresas a
través de la gestión de procesos.
Empresas enfrentan gran desafío/El Porvenir/Económico
Las empresas en México tienen hasta el primero de septiembre para realizar la sustitución patronal
que dicta la Reforma a la Subcontratación. El desafío durante este plazo es cumplir con todos los
requerimientos y evitar sanciones que pueden alcanzar hasta los 4.4 millones de pesos.
Créditos caros al turismo/El Porvenir/Económico
La Secretaría de Turismo (Sectur) culpó a "la privatización selectiva de la banca" por los créditos
caros a las empresas del sector.
Reforma de outsourcing propicia la apertura de empresas/El Financiero/Economía
El número de empresas registradas en el IMSS se disparó y al cierre de julio de este año ya superó
el nivel previo a la pandemia en 23 mil 410 inscripciones.
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