Miércoles, 18 de agosto de 2021
Dicen que no hay confusión, sino campaña de miedo por clases/EL NORTE/Nacional
El Presidente López Obrador señaló que medios y adversarios buscan infundir una campaña de
miedo con respecto al regreso a clases presenciales e insistió en que no hay riesgos.
Admite AMLO que carretera está inconclusa/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que está inconclusa la carretera prometida en
El Triunfo, futuro pueblo de la ruta del Tren Maya en Tabasco.
A 12 días, aumenta confusión por clases/EL NORTE/Nacional
A menos de dos semanas de que arranque el ciclo escolar 2021-2022, en las comunidades
escolares crece la confusión ante la falta de reglas claras para el regreso presencial a las aulas.
'Como sea se van a usar'/EL NORTE/Nacional
Aunque en algunos casos no tienen aún las listas de útiles ni información sobre la modalidad de las
clases, padres de familia adquieren materiales de acuerdo con su experiencia.
Buscan aumentar presupuesto de pensiones 172% en 3 años/EL NORTE/Nacional
Aunque Hacienda afirma que los incrementos de monto y beneficiarios de la pensión para adultos
mayores no generarán impactos presupuestales, la Secretaría del Bienestar prevé que estas
modificaciones aumenten los requerimientos de recursos.
Tiene México día récord de muertes en tercera ola/EL NORTE/Nacional
La Secretaría de Salud registró 877 muertes más por Covid-19 en México, con lo que suman 249
mil 529.
Resiente agro en BC corte de agua en EU/EL NORTE/Nacional
Debido a la peor sequía en la región en los últimos 22 años, las asignaciones de agua del Río
Colorado a usuarios de México y de Estados Unidos serán reducidas en 2022, afectando a
productores agrícolas del Valle de Mexicali.
Sale caravana de NL rumbo a vacunación en Laredo/EL NORTE/Local
La caravana de los primeros 18 autobuses de Senda, con 20 personas cada uno, salieron antes de
las 7:30 horas rumbo a Laredo en el arranque el Programa de Vacunación Transfronterizo
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Esperan lluvias en sur del estado por efecto 'Grace'/EL NORTE/Local
Con base en la trayectoria actual de la tormenta "Grace", expertos señalaron que el fenómeno
traería lluvias importantes a Nuevo León, principalmente en municipios de la región citrícola y el
sur.
Pierden su vigencia 157 mil credenciales de elector en NL/EL NORTE/Local
Ahora sí, desde el 2 de agosto, poco más de 157 mil credenciales de elector de ciudadanos de
Nuevo León quedaron sin validez y no pueden usarse ni como medio de identificación oficial.
Limpian y rehabilitan escuelas en García/EL NORTE/Local
En medio de la polémica si se autoriza el regreso a clases presenciales, el Municipio de García
realizó un operativo para limpiar y rehabilitar los planteles educativos.
Exigen eliminar bono legislativo/EL NORTE/Local
Tras darse a conocer que el bono de gestoría aumentó 657 por ciento en los últimos seis años
pese a que los Diputados no acabaron con el rezago legislativo ni cumplieron con su agenda
mínima, organismos civiles exigieron que se elimine este gasto.
Ofrecen dar apoyo a mujeres con cáncer/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud del Estado creará un comité ciudadano integrado por mujeres con cáncer de
diversas agrupaciones para detectar casos de pacientes rezagadas y brindarles una atención
integral.
Seguirá semáforo rojo hasta por 40 días.- Bronco/EL NORTE/Local
Rodríguez aseguró ser sensible ante la petición de las instituciones particulares en regresar a
clases en forma presencial, pero es necesario atender el comportamiento del Covid-19 en la
entidad.
Baja movilidad en tercera ola/EL NORTE/Local
Las restricciones por la tercera ola de contagios de Covid-19 en NL trajeron también cambios en la
movilidad y afluencia en establecimientos.
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A 12 días, NL atora decisión de clases/EL NORTE/Local
El Gobierno de Jaime Rodríguez de nuevo aplazó ayer la decisión de si autorizará o no clases
presenciales en el nivel básico... y faltan sólo 12 días para el inicio del ciclo escolar.
Aclara Samuel: vacunarán sin visa/EL NORTE/Local
El Gobernador electo Samuel García aclaró ayer que no se necesitará el documento porque no
ingresarán a Texas.
Crece Quálitas en el extranjero/EL NORTE/Negocios
Las subsidiarias en el extranjero de Quálitas, empresa que en México tiene la mayor participación
de mercado en el seguro automotriz, crecieron 30.7 por ciento en el segundo trimestre de este
año.
Dispara Infonavit 21% morosidad/EL NORTE/Negocios
El Infonavit sigue resintiendo el golpe económico de la pandemia, pese a las acciones que
implementó desde el año pasado para apoyar a sus acreditados.
Falla Gobierno en el manejo de piratería/EL NORTE/Negocios
En diversas ocasiones, los productos pirata decomisados son manejados con opacidad y terminan
en subastas aunque incumplan con derechos de propiedad industrial, denunciaron especialistas.
Llega tarde e incompleta Estrategia Digital/EL NORTE/Negocios
El Gobierno federal publicó la Estrategia Digital Nacional 2021-2024, pero de acuerdo con
especialistas, ésta no sólo llegó 3 años tarde, posee pocos objetivos y carece de metas claras.
Llenará Gas Bienestar 9 mil 600 cilindros al día/EL NORTE/Negocios
Gas Bienestar, empresa de gas LP del Gobierno, tendrá la capacidad de proveer 9 mil 600 cilindros
por día del combustible, informó Petróleos Mexicanos (Pemex).
Logran registro récord patronal/EL NORTE/Negocios
Los cambios a las reglas del outsourcing tuvieron una consecuencia positiva: en julio pasado, se
logró el mayor registro de empresas ante el IMSS a nivel nacional para un mes.

Miércoles, 18 de agosto de 2021
Relanza Soriana plan de telefonía móvil/EL NORTE/Negocios
Luego de casi 3 años operando, Soriana busca atraer nuevos usuarios entre su principal mercado:
los clientes de sus tiendas de autoservicio.
Registran escasez masiva de monedas/EL NORTE/Negocios
La escasez de monedas, provocada a medida que la gente se inclina por las transacciones
digitales, ha llevado a su dependencia a los extremos.
SEP elimina carta compromiso de protocolo para regreso a clases
presenciales/MILENIO/Política
La Secretaría de Educación Pública eliminó dicho requerimiento del proyecto de Acuerdo
secretarial, en revisión en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), con el cual se
establecerán las diversas disposiciones para el ciclo escolar 2021-2022.
Mayoría de traslados en ambulancia por Covid, de personas de 20 a 39 años
/MILENIO/Política
En México, debido a la tercera ola de coronavirus, los servicios de emergencia como ambulancias
continúan haciendo frente a la pandemia.
AMLO critica a CIDE por formar cuadros para sector privado/MILENIO/Política
El Presidente criticó que el instituto, junto con el Conacyt, "estén al servicio de las empresas", ya
que dependen del presupuesto público.
Piden que Federación maneje los Metros/MILENIO/Política
A los Metros que operan en el país les urge una administración federal para el mejor manejo de
sus recursos, la compra de refacciones y el cumplimiento de normas internacionales, señaló
Christopher Cernichiaro, integrante del CIEP.
Participación de IP en la educación impulsará desarrollo de industria 4.0 en México:
expertos/MILENIO/Negocios
La intención es que el modelo dual se extienda a instituciones, principalmente públicas,
tecnológicas y politécnicas.
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Más del 50% de proyectos regulatorios tendrán un costo económico para México:
Coparmex/MILENIO/Negocios
La Coparmex detectó que 26 de las 49 regulaciones que ingresaron a la Conamer en los últimos
cuatro meses, se clasificaron de manera errónea, lo que implicaría posibles costos al país.
Home Depot logra resultados récord, gracias a arreglos de casa en EU; sube 8.1% en
primer semestre/MILENIO/Negocios
Las restricciones de coronavirus y el aumento de los precios inmobiliarios contribuyeron a las
ventas de gran éxito en los minoristas de mejoras para el hogar durante la pandemia.
Empleo en manufactura repuntó 4.5% anual en junio, su mayor alza en lo que va del
año/MILENIO/Negocios
El Inegi reportó que el subsector de la fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir,
fue el que registró el mayor aumento en empleo.
Buscan reducir crimen en Monterrey; realizarán operativos de seguridad/El
Horizonte/Local
Instalarán filtros de inspección en busca de vehículos que hayan participado en hechos ilegales.
Nuevo León: Definirán este viernes si ciclo escolar va en modalidad presencial o en
línea/El Horizonte/Local
Autoridades estatales definirán si el próximo ciclo escolar iniciará de manera presencial o en línea.
Empresas 'chiquitas' lo hacen: recuperan empleos perdidos/El Horizonte/Finanzas
Al mes de julio de 2021, estas compañías ya suman más de 116,000 puestos creados desde marzo
de 2020.
Se 'atoran' hasta 6 millones de trámites en el SAT por falta de citas/El
Horizonte/Finanzas
Y en el mercado negro, las citas se venden hasta en $15,000 pesos por conseguirlas, denuncian
contribuyentes y empresarios
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Se elevan ventas de medicamentos; analgésicos 'se llevan las palmas'/El
Horizonte/Finanzas
Hoy en día Monterrey es la cuarta plaza con mayor consumo a nivel nacional en este tema.
Indica Coparmex que NL generó más de 16 mil empleos en julio/ABC Mty/Business
El sector manufacturero del estado fue el que más aumentó en nuevos puestos de trabajo en el
último mes.
Pierde México 254 mmdp al año por 'factureras'/ABC Mty/Business
El lavado de dinero y el "outsourcing" que se realiza a través de empresas "fachada" o "factureras"
generan al país pérdidas económicas por más de 254 mil millones de pesos al año, reveló este
martes el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto.
El dinero de los mexicanos alcanza para menos por la alta inflación/ABC Mty/Business
El poder adquisitivo de la población mexicana se ha visto mermado por el efecto inflacionario, lo
cual ha provocado que los hogares cancelen consumos y bajen la calidad de en la compra de
productos.
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