Lunes, 23 de agosto de 2021
Va FGR contra Anaya/EL NORTE/Nacional
La fiscalía acusó al panista de recibir sobornos del ex director de Pemex en el sexenio de Enrique
Peña, Emilio Lozoya, para la aprobación en el 2014 de la reforma energética.
Acusan abandono tras paso de 'Grace'/EL NORTE/Nacional
En medio de vías incomunicadas, falta de electricidad y damnificados sin hogar y sin muebles ni
enseres, Alcaldes de la región norte de Veracruz expresaron su preocupación por la falta de una
respuesta emergente del Gobernador Cuitláhuac García.
Roban a Cancillería material para pasaportes/EL NORTE/Nacional
En menos de un mes, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) registró dos robos de material
para fabricar pasaportes y papelería oficial que estaban destinados a los consulados de México en
Nueva York, Estados Unidos, y Guangzhou, China, de acuerdo con documentos oficiales.
Saturan en Reynosa albergues, plazas.../EL NORTE/Nacional
Más de 4 mil migrantes extranjeros han desbordado albergues, casas y hasta la Plaza La
República, donde padecen hacinamiento y un ambiente insalubre.
Reporta CFE que hay más de medio millón sin luz por 'Grace'/EL NORTE/Nacional
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que más de 530 mil usuarios de Veracruz,
Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Tlaxcala continúan sin luz tras el paso del huracán "Grace".
Dan vueltas a Ley para opacar fallas/EL NORTE/Local
Después de ser exhibidos por irregularidades o casos de corrupción, autoridades estatales y
municipales en Nuevo León han optado por la opacidad, reservando la información con
interpretaciones a modo a la Ley de Transparencia.
Denuncian escombrera en Parque La Huasteca/EL NORTE/Local
Un predio en el Parque La Huasteca es usado como una escombrera clandestina, denunciaron
vecinos.
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Parte tercera caravana de vacunación/EL NORTE/Local
El Gobernador electo, Samuel García dio el banderazo de arranque a la tercera caravana de
personas que viajarán de Monterrey a Laredo, Texas para vacunarse contra el Covid-19.
Defenderán Feria y se ampararán contra verificación/EL NORTE/Local
El Gobierno estatal informó que promovió un juicio contra la concesión otorgada en el 2009 a los
transportistas, alegando que no transparentan los ingresos, no tiene una temporalidad definida ni
causales de revocación y no entregan una contraprestación al Estado.
Prenden alerta daños en carriles de Ecovía/EL NORTE/Local
Aunque, de acuerdo al Estado, es un transporte que ya opera con números negros, la Ecovía se
mantiene en "rojo" de alerta en cuanto al mantenimiento de sus carriles confinados.
Dan más bonos Covid a penales que a Salud/EL NORTE/Local
Aunque desde hace más de un año están al frente de la lucha contra el coronavirus, el Estado no
les dio el mismo trato a los trabajadores de Salud a la hora de recibir un bono por riesgo Covid-19,
respecto al personal de los penales.
Impacta tercera ola en violencia familiar/EL NORTE/Local
La tercera ola de Covid-19 puede impactar en los hogares de Nuevo León con más casos violencia
familiar si no se previene a tiempo, advirtieron especialistas en protección a las mujeres.
Iniciará Conagua obras en cortina de La Boca/EL NORTE/Local
La Comisión Nacional del Agua adjudicó a la empresa Arquitectura y Diseño Aplicado la
modernización de los obturadores de la cortina de la Presa La Boca, en Santiago, labores que
iniciarán esta semana.
Cortará Colosio 43% de las secretarías/EL NORTE/Local
Tras presentar ayer a los primeros seis integrantes de su Gabinete, el Alcalde electo de Monterrey,
Luis Donaldo Colosio, anunció que recortará el 43 por ciento de las Secretarías del municipio.
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Tienen ventas al por menor mayor baja en 6 meses/EL NORTE/Negocios
La baja en los ingresos en el comercio al menudeo tuvo que ver con los resultados desfavorables
en cinco de las nueve grandes ramas económicas que las conforman.
Lanza Lala oferta para comprar sus acciones/EL NORTE/Negocios
Grupo Lala dijo este lunes que inició una oferta pública de adquisición (OPA) por hasta la totalidad
de las acciones representativas del capital social a un precio de 17.36 pesos.
Asesta SAT golpe a contribuyentes/EL NORTE/Negocios
Casi el 80 por ciento de todos los recursos de revocación que han interpuesto los contribuyentes
desde 2017 han sido ganados por el SAT, según solicitudes de Transparencia.
Peligran empresas por nuevo malware/EL NORTE/Negocios
Grandes, medianas y pequeñas empresas enfrentan un nuevo riesgo cibernético.
Toman ventaja en México autos asiáticos/EL NORTE/Negocios
La mayor disponibilidad de microchips y preferencia de los consumidores mexicanos dan ventaja a
los autos asiáticos.
Han legitimado contratos 800 mil trabajadores/EL NORTE/Negocios
El proceso de consulta en la planta de General Motors, en Silao, solo es uno de los poco más de
mil 500 que se han hecho y en los que trabajadores han participado para legitimar o rechazar el
contrato que los rige.
Pega a empresas mandar a casa a 'sospechosos'/EL NORTE/Negocios
La tercera ola de contagios de Covid-19 está impactando a las empresas que en muchos casos
tienen a más del 10 por ciento de su personal en cuarentena en sus casas ya sea porque el
empleado dio positivo, se sospecha que porta el virus o alguien de su primer círculo lo tiene.
Hacen suecos leche de papa/EL NORTE/Negocios
Los amantes de la leche vegetal tienen una nueva opción, aunque no es muy barata, la cual
aprovecha "el poder de las patatas".
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Despegan un 22% exportaciones de NL/EL NORTE/Negocios
Durante el primer semestre del año, las exportaciones de Nuevo León se elevaron 22.4 por ciento,
de 17 mil 480 millones de dólares a 21 mil 390 millones, informó Roberto Russildi, Secretario de
Economía y Trabajo del Estado.
¿Paga con tarjeta de crédito? Le costará más caro/EL NORTE/Negocios
Más pequeñas empresas, e incluso algunas más grandes, están cobrando a los compradores una
tarifa por compras con tarjeta de crédito u ofreciéndoles descuentos cuando pagan con tarjeta de
débito, efectivo o cheque.
AMLO visitará Veracruz para definir plan de apoyo a damnificados por
‘Grace’/MILENIO/Política
El Presidente también lamentó las muertes provocadas por el paso del huracán, así como por el
incendio en la plataforma de Pemex Kú-Alfa, en Campeche.
Doña Tota busca multiplicarse mediante franquicias/MILENIO/Negocios
La cadena regiomontana tiene 189 sucursales, pero puede llegar a más de 450 bajo un nuevo
modelo de negocio; el potencial de crecimiento está en el sur.
Industria de la moda apuesta por poliéster reciclados para reducir huella de
carbono/MILENIO/Negocios
El cambio al poliéster reciclado es una opción eficaz en términos de su impacto medioambiental
inmediato.
Papelerías buscan salvarse… pero no con venta de útiles/MILENIO/Negocios
Tras la quiebra de 25 mil negocios por el covid, dan servicio de paquetería, e-commerce, venta de
cosméticos...
Transacciones digitales bancarias crecen 75% al primer semestre:
ABM/MILENIO/Negocios
En línea con esto, las transacciones en ventanilla, cajeros automáticos y con cheques han
mostrado una disminución considerable en los últimos meses.
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Descubre AYD nuevos yacimientos de agua... debajo de la Macroplaza/El
Horizonte/Local
Vetas de vital líquido superan ligeramente a los 1.3 m³/s que se sustraen de la presa La Boca.
Familias de Nuevo León, entre las de mayores ingresos del país/El Horizonte/Finanzas
Solo son rebasadas por el promedio mensual de los ingresos por trabajo que reportan las de Baja
California, según arrojan datos del Inegi.
Advierte comercios consecuencias económicas ante alza en contagios/El
Horizonte/Finanzas
Consideró que otro confinamiento sería insostenible para miles de negocios del sector terciario.
Coparmex pide garantizar estabilidad laboral en el país/El Horizonte/Finanzas
La Coparmex pidió trabajar para brindar estabilidad laboral en el país y una industria competitiva
que genere más y mejores empleos.
Millennials aplazan compra de vivienda por la pandemia/El Porvenir/Económico
Este segmento de la población, nacido entre 1981 y 1995, tiene dificultad para construir un ahorro
que les permita acceder a un patrimonio.
Reportan reducción en la pobreza laboral/El Porvenir/Económico
La población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria disminuyó a 38.5%
entre abril y junio
Guadalupe inicia con la vacunación para adultos de 30 a 39 años/ABC Mty/Local
El municipio habilitó dos módulos, uno la Expo Guadalupe y otro en el Estadio de Rayados (BBVA
Bancomer).
Alarma aumento de jóvenes fallecidos por Covid-19 en Nuevo León/ABC Mty/Mty
La subdirectora del Hospital Metropolitano, Amalia Becerra, afirmó que hoy en día mueren
pacientes más jóvenes y sin comorbilidades.
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