Jueves, 19 de agosto de 2021
Normal, que haya focos de infección en escuelas.- Unicef/EL NORTE/Nacional
El representante de Unicef en México, Fernando Carrera, señaló en conferencia matutina que es
normal que haya "focos infecciosos" en escuelas tras el regreso a clases, pero el tema para
autoridades será cómo hacer un manejo efectivo.
Toca tierra 'Grace' en Quintana Roo/EL NORTE/Nacional
El huracán "Grace", categoría 1, tocó tierra esta madrugada al sur de Tulum, Quintana Roo,
informó la Conagua.
Vencen caravanas de NL trabas de 4T por vacunas/EL NORTE/Nacional
Los obstáculos para que los estados puedan proteger de Covid-19 a su población con vacunas
obtenidas por sí mismos, sin necesidad de depender del Gobierno central, fueron vencidos ayer en
Nuevo León.
Reportan 28,953 casos más de Covid, nuevo máximo para un día/EL NORTE/Nacional
Las entidades que acumulan el mayor número de casos confirmados son Ciudad de México, Estado
de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Sonora, Veracruz y San Luis Potosí.
Dice Segob que cédula de identidad será con QR/EL NORTE/Nacional
La Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que la cédula de identidad en la que
trabaja el Registro Nacional de Población (Renapo) no será una credencial sino un documento de
formato QR.
Descarta SEP, ahora, carta responsiva para retorno a clases/EL NORTE/Nacional
La dependencia aseveró que la carta que se incluyó como una de las diez acciones para el regreso
seguro, y que fue anunciada por Delfina Gómez el pasado 12 de agosto en la conferencia matutina
del Presidente Andrés Manuel López Obrador, no será obligatoria.
Busca Morena 'purga' en el INE/EL NORTE/Nacional
Monreal alista una reforma para remover a miembros de órganos electorales y reducir de 11 a 7 a
consejeros del INE y de 7 a 5 a magistrados.
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Viajan 9 horas para vacunarse contra el Covid/EL NORTE/Local
Venciendo las trabas federales, este programa busca vacunar contra el Covid-19 a trabajadores
menores de 39 años en la frontera con Texas con una única dosis de Johnson&Johnson.
Arranca segunda jornada de vacunación transfronteriza/EL NORTE/Local
Por segundo día, trabajadores de diversas empresas viajan a la frontera para recibir la vacuna
contra el Covid-19 como parte del Programa de Vacunación Transfronterizo.
Integra Samuel a IP a equipo de transición/EL NORTE/Local
El Gobernador electo, Samuel García, notificó oficialmente a la actual Administración estatal la lista
de los integrantes de su equipo de transición, que estará coordinado por Hernán Villarreal y tendrá
representantes de la iniciativa privada y organismos ciudadanos.
Lanzan verificación a transporte público/EL NORTE/Local
Justo al cierre de su sexenio, el Gobierno de Jaime Rodríguez lanzó un plan de verificación al
Sistema del Transporte Público del Estado, que ya generó controversia por la urgencia de
establecerlo.
Buscan elevar uso habitacional en las Calzadas/EL NORTE/Local
El Municipio de San Pedro iniciará un análisis para establecer planes parciales de desarrollo en las
zonas de las Calzadas y el Centrito, en la Colonia del Valle.
Vacunan en Apodaca a grupo de 30 a 39 años/EL NORTE/Local
Con gran afluencia y al ritmo de música norteña inició hoy el primero de tres días de vacunación
de 30 a 39 años en Apodaca.
Abrirían 'secu' a presenciales/EL NORTE/Local
La Secretaría de Educación (SE) estatal abrió por fin la posibilidad del retorno a las aulas, aunque
sólo para secundarias y muy limitado.
Investigan brote Covid en el reclusorio femenil/EL NORTE/Local
El Centro de Reinserción Social Femenil de Nuevo León, ubicado en Escobedo, enfrenta un brote
de Covid-19 con al menos 30 internas contagiadas, aseguraron ayer familiares.
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Lanza Facebook app de trabajo remoto en realidad virtual/EL NORTE/Negocios
Facebook lanzó este jueves una prueba de una nueva aplicación de trabajo remoto en realidad
virtual, en la que los usuarios de los auriculares Oculus Quest 2 de la compañía pueden celebrar
reuniones como versiones avatar de ellos mismos.
Avanza actividad económica 0.53% en julio; liga 5 aumentos/EL NORTE/Negocios
El sector de las actividades terciarias o de servicios repuntó 0.55 por ciento mensual durante julio,
contra 0.32 por ciento en el mes inmediato anterior.
Urgen renovar la ley de datos personales/EL NORTE/Negocios
Urge que México actualice la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares para garantizar que la información se resguarda y trata de manera correcta.
Atoran despegue de maquiladoras/EL NORTE/Negocios
Un coctel de eventos como el cierre temporal de las oficinas de la Secretaría de Economía, la
escasez de insumos a nivel global y el bloqueo a las vías del ferrocarril en Michoacán, está
impactando la operación de las empresas inscritas en el programa Industria Maquiladora y
Manufacturera de Exportación (IMMEX) de la Entidad.
Protegerán propiedad industrial de artesanos/EL NORTE/Negocios
Los talleres de artesanos mexicanos podrán proteger la propiedad industrial de sus marcas y
creaciones ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
Cae un 32% en NL inversión extranjera/EL NORTE/Negocios
La Inversión Extranjera Directa (IED) en Nuevo León en el primer semestre del 2021 cayó 32 por
ciento, en relación al mismo periodo del año previo, al pasar de mil 922.6 a mil 454.8 millones de
dólares, revelan cifras comparables de la Secretaría de Economía federal (SE).
Piden flexibilizar horarios de mujeres/EL NORTE/Negocios
Debido a que la carga de actividades para las mujeres se triplicó durante la pandemia, proponen
que se tenga un horario flexible laboral, trabajo y conocimiento de las actividades que realizan.
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Planean comprar 500 mdd a pymes/EL NORTE/Negocios
Grandes y medianas empresas manufactureras en Nuevo León abrirán la cartera para poder
comprar a proveedores locales y nacionales productos, insumos y servicios, por un monto
estimado entre 300 y 500 millones de dólares.
Violencia familiar aumentó 24% en primer semestre del 2021, informa
Segob/MILENIO/Política
El subsecretario de la Segob, Alejandro Encinas, informó que entre marzo y junio de este año hubo
129 mil carpetas de investigación por violencia familiar.
INE planea pedir 5 mil mdp para revocación de mandato y posible consulta de
2022/MILENIO/Política
En el presupuesto presentado el año pasado, el INE solicitó mil 499 millones de pesos para la
consulta popular que en ese momento se promovía como un juicio a ex presidentes.
Por covid o falta de recursos, sin inscribirse 5.2 millones de estudiantes:
Encinas/MILENIO/Política
Encinas dijo que en el ciclo escolar, de 35.6 millones de niñas y niños matriculados en la Secretaría
de Educación Pública, se registró disminución de 2.6 por ciento en educación básica; 3.1 por ciento
en media y 0.8 por ciento a nivel superior.
Cofece sede ante el IFT investigación sobre mercados digitales/MILENIO/Negocios
Anunció que detendrá la investigación sobre los mercados de servicios de búsqueda en línea, redes
sociales, sistemas operativos móviles y servicios de cómputo en la nube, debido a que no cuenta
con las facultades técnicas, operativas y legales para indagar en este sector.
Empleo, inversión y certeza jurídica, receta para crecimiento de México:
Amcham/MILENIO/Negocios
La Amcham destacó que la participación de los mexicanos en el mercado laboral estadunidense se
alinea con la recuperación del país.
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Secretaría de Economía pide a Concamin que actualice sus
estatutos/MILENIO/Negocios
La Secretaría de Economía exhortó a la Concamin a actualizar sus estatutos conforme a la Ley de
Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.
Home Depot bate récord de ingresos para un trimestre/MILENIO/Negocios
La firma, con ganancias netas de 4,800 mdd y un alza en ventas de 8.1%, al sumar 41,100
millones.
Estados clave sí vuelven a aulas pero Nuevo León... ¡NO!/El Horizonte/Local
Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Puebla, cinco entidades que superan a
Nuevo León en cantidad de habitantes, desde hace semanas ya definieron que sí tendrán clases en
modalidad híbrida, es decir, tanto presenciales como vía digital.
Señala Salud que no están permitidos vendedores y cantantes en transporte público/El
Horizonte/Local
El Secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, aseguró que debido a la pandemia de Covid-19
está prohibido que vendedores y cantantes se suban a los camiones.
Aumentan fraudes de 'préstamos falsos'/El Horizonte/Finanzas
Un total de 91 instituciones financieras se han visto afectadas por la suplantación de su nombre.
Repunta 9.26% empleo en industria manufacturera de exportación de Nuevo León/El
Horizonte/Finanzas
Se destacó que el impacto por la pandemia fue menor debido a que la industria manufacturera de
exportación en la entidad es diversificada.
Anuncia SHCP la creación de un nuevo instrumento de inversión/El Horizonte/Finanzas
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció la creación de un nuevo instrumento
de inversión, un Bono de Desarrollo del Gobierno Federal llamado BONDES F, el cual sustituirá a
los BONDES D.
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Piden empresarios de Nuevo León no postergar más regreso a clases/El
Horizonte/Finanzas
Señalaron que luego de más de un año de inactividad en las aulas, los efectos negativos no se han
hecho esperar en los menores de edad.
Monterrey destina 36 mdp a señalamientos viales/ABC Mty/Mty
Los daños en las señales de vialidad son principalmente a causa de las calcomanías que pegan en
los señalamientos.
Realiza Guadalupe feria del empleo/ABC Mty/Mty
El municipio de Guadalupe realizó este miércoles una feria del empleo, donde 100 empresas
ofertaron 4 mil puestos de trabajo para los ciudadanos.
Millennials, sin ingresos para comprar una vivienda/ABC Mty/Business
El 70 por ciento de los mexicanos de la generación millenial se siente incapaz de asumir los costos
de comprar una vivienda, según una encuesta difundida ayer miércoles.
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