Martes, 24 de agosto de 2021
Ven señales de reducción de tercera ola Covid/EL NORTE/Nacional
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que en 17
estados del País existe una tendencia en la reducción de casos de Covid-19, lo cual es un indicador
de que la tercera ola va en descenso.
Denuncian cacería contra opositores/EL NORTE/Nacional
Dirigentes y legisladores de oposición denunciaron que la acusación en contra del panista Ricardo
Anaya, por presuntamente haber recibido sobornos para aprobar la reforma energética, es una
muestra de que el Gobierno de la 4T usa la justicia para perseguir a contrincantes.
Da IMSS megacontrato a empresa sancionada/EL NORTE/Nacional
Una empresa sancionada por prácticas monopólicas fue la principal ganadora de una licitación del
IMSS para la compra masiva de insumos para proteger a su personal contra Covid-19.
Mueren por Covid 5 mil en sanatorios/EL NORTE/Nacional
Los hospitales privados registraron un incremento de decesos durante 2020 y de ese exceso de
muerte, más de la mitad fue causado por la pandemia de Covid-19.
Ordenan jueces vacunar a menores de 18 años/EL NORTE/Nacional
Jueces federales en varios estados han empezado a ordenar que se vacune contra Covid-19 a
menores de 18 años, por considerar que su derecho a la salud tiene preeminencia sobre las reglas
de la Política Nacional de Vacunación (PNV).
Rechaza INE reforma electoral que recorte a pluris/EL NORTE/Nacional
Al calificar la elección de diputados federales, consejeros electorales rechazaron una reforma
electoral que recorte los legisladores plurinominales.
Avanza aval a vacuna y a fármaco contra Covid-19/EL NORTE/Nacional
El Comité de Moléculas Nuevas emitió opiniones favorables sobre el registro sanitario del
medicamento remdesivir para el tratamiento de personas con Covid-19, así como el uso de
emergencia de la vacuna Vero Cell Inactivada del laboratorio Sinopharm.
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Descartan cortes de agua en septiembre/EL NORTE/Local
Aunque el huracán "Grace" no llegó a Nuevo León, Agua y Drenaje de Monterrey garantizó el
abasto de agua potable para la Ciudad sin recortes ni reducciones en lo que resta del mes y
durante septiembre.
Cuentan con fondo y no reparan aulas/EL NORTE/Local
El Secretario General de Gobierno, Enrique Torres, aseguró que han destinado 90 millones -un 60
por ciento- de los 150 millones de pesos etiquetados en el presupuesto de este año para el
mantenimiento de los planteles.
Se quedan sin agua vecinos de sector Cumbres/EL NORTE/Local
Desde las 17:00 horas del lunes, residentes de varias colonias del poniente de Monterrey carecen
del servicio de agua.
Inicia Estado hoy la verificación con seis módulos/EL NORTE/Local
Con cuatro unidades fijas y dos itinerantes, el Estado arrancará hoy la verificación de emisiones
contaminantes del transporte público.
Alcanzan récord pruebas Covid y los contagios/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud reportó ayer 2 mil 040 contagios en las últimas 24 horas, la cifra más alta
en lo que va de la pandemia.
Se apuntan 83 mil para recibir dosis donadas en Texas/EL NORTE/Local
La demanda de personas para aplicarse una dosis en el Programa de Vacunación Transfronterizo
excedió el alcance del mismo, por lo que ya se busca el modo de llevarlo a la mayor cantidad de
trabajadores, mencionó ayer Samuel García.
Exhiben en transición carencias de escuelas/EL NORTE/Local
El equipo de transición de Educación evidenció ayer el mal estado de miles de escuelas en Nuevo
León y la nula estrategia de las autoridades para mantener los planteles.
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Fluye en Guadalupe vacunación millennial/EL NORTE/Local
Con un proceso ágil, las autoridades arrancaron ayer en Guadalupe la vacunación antiCovid para
personas de 30 a 39 años.
Buscará Samuel 'padrinos' para rehabilitar escuelas/EL NORTE/Local
el Gobernador electo Samuel García informó que mañana anunciará un programa para apadrinar
escuelas y que todo Nuevo León se sume para rehabilitarlas.
Dona Austin material médico a NL/EL NORTE/Local
El Gobernador electo, Samuel García anunció que entre mañana y el miércoles estarán llegando 20
tractocamiones a Nuevo León con equipo médico donado por la Ciudad de Austin, Texas.
¿Tienes casa propia? ¿Rentas? Esta es la tendencia/EL NORTE/Negocios
Los encargados de los institutos de vivienda en el País reconocen que el mercado de la renta, cuya
tendencia creció en los últimos años, es un pendiente que se debe organizar y formalizar.
Advierten alto costo para México por pagar deuda/EL NORTE/Negocios
Utilizar los 12 mil millones de dólares que entregó ayer el FMI para el pago de deuda como
pretende el Presidente podría tener un alto costo para México, consideran expertos.
Crecen ciberataques a Hacienda; la protegen menos/EL NORTE/Negocios
Los ciberataques contra la Secretaría de Hacienda se han acelerado en los últimos seis años y en la
presente Administración la dependencia ha reducido su gasto en protección.
Afrontan tarjetas nueva ciberamenaza/EL NORTE/Negocios
El sector financiero enfrenta una nueva ciberamenaza, conocida como PINATA (PIN Automatic Try
Attack).
Genera inquietud a IP el regreso a oficinas/EL NORTE/Negocios
A pesar de que se ha incrementado la vacunación contra Covid-19, en las empresas hay
incertidumbre para que todo su personal regrese a laborar de manera presencial.
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Recuperan presas 25.8% de su nivel/EL NORTE/Negocios
Las 22 principales presas para uso agrícola de México recuperaron el 25.8 por ciento de su
capacidad en la primera quincena de agosto respecto a julio, de acuerdo con cifras del Grupo
Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).
Pide IP a Samuel crear Secretaría de la Mujer/EL NORTE/Negocios
Tras firmar un convenio para apoyar la reactivación de negocios que lideran emprendedoras,
organismos empresariales apoyarán la propuesta de creación de una Secretaría de la Mujer en
Nuevo León.
Ebrard descarta que cierre parcial de frontera con EU se prolongue hasta
2022/MILENIO/Política
El canciller comentó que "el factor principal (del cierre) fue el aumento en los contagios por covid19 en ambos países".
Dos de cada 10 familias en México habita en menos de 55 metros cuadrados:
Inegi/MILENIO/Negocios
En Campeche, Baja California Sur, Chiapas, Quintana Roo y Veracruz, casi 50% de las viviendas
tienen menos de 55 metros cuadrados.
Sectur mejora expectativas en llegada de turistas en 2021/MILENIO/Negocios
El titular de Sectur, Miguel Torruco Marqués, dijo además que se espera un alza en divisas a 14 mil
262 mdd.
Covid-19 obligó a más de 3 millones de familias en México a dejar de pagar su
casa/MILENIO/Negocios
En 2021, 3.1 millones de hogares reportaron que por lo menos un integrante de la familia tuvo
dificultades para pagar su renta o crédito hipotecario.
En condiciones de pobreza laboral, 38.5% de la población: México, ¿Cómo
vamos?/MILENIO/Negocios
El porcentaje de la población que se encuentra en condiciones de pobreza laboral es superior al
registrado en el primer trimestre de 2020.
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Inflación se moderó en primera quincena de agosto; registró tasa anual de 5.58%:
Inegi/MILENIO/Negocios
Si bien la inflación anual aún está fuera del rango establecido por el Banxico (3% más / menos
1%), es la más baja desde la segunda quincena de marzo de este año.
Cerrarán Manuel L. Barragán y Juárez por trabajos en vías del tren/El Horizonte/Local
Los cierres comenzarán a partir del martes 24 de agosto a las 22:00 horas, así informó el
encargado del Despacho de la Presidencia Municipal, José Antonio Quiroga Chapa.
Acusan que al menos el 30% de las escuelas de Nuevo León están dañadas/El
Horizonte/Local
De las 6,849 escuelas de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria), hubo 443 escuelas sin
agua potable, 823 que no tienen funcionamiento de agua; 139 sin electricidad, 199 sin
funcionamiento eléctrico, y 2,014 tienen los cristales rotos.
Líderes de empresas en NL piden a Pymes aprovechar oportunidades/El
Horizonte/Finanzas
Arturo Gutiérrez, director de Arca Continental, señaló que hay grandes oportunidades de negocio
sobretodo en la región donde México se encuentra ubicado.
Comercio minorista cae 0.6% en junio y su empleo no recupera niveles pre pandemia:
INEGI/El Horizonte/Finanzas
Los ingresos del comercio al por menor se encuentran a un 0.3% de alcanzar su nivel
prepandemia, es decir, de febrero de 2020.
Afirme y Visa se alían para ofrecer a comercios tecnologías innovadoras en pagos
digitales/El Horizonte/Finanzas
El acuerdo de Banca Afirme con Cybersource busca duplicar en el corto plazo el número de
transacciones en línea que actualmente son gestionadas por otras pasarelas de pagos
Alertan: impuesto a multinacionales puede inhibir inversión extranjera/El
Horizonte/Finanzas
México tiene que ir replanteando qué hará en materia fiscal para no perder esas inversiones.
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¡Golpe duro al bolsillo! Regios ahora pagan más por alimentos/El Horizonte/Finanzas
Con un repunte de 36%, el aceite es el producto que más ha elevado su precio al pasar de $28.00
a $38.00 pesos, de agosto del año pasado a igual mes del 2021.
Enlistan los seguros de vida con mayor número de quejas/El Porvenir/Económico
Las firmas con el mayor número de reclamaciones respecto al número de riesgos asegurados del
seguro de vida fueron HSBC con 35 reclamaciones por cada 100 mil riesgos; Metlife México con 24
y Seguros Argos con 13.
Crece demanda por pruebas Covid-19 en laboratorios privados/ABC Mty/Local
Ciudadanos optan por acudir a laboratorios privados e impacta en el número de casos diarios
positivos reportados por la Secretaría de Salud estatal.
Anuncian horarios de clases en Escuela TV de Nuevo León/ABC Mty/Local
El inicio del próximo ciclo escolar en México será el 30 de agosto de formato presencial, en línea o
mixto.
Vamos a tener oportunidad de comprar vacunas en EU: De la O/ABC Mty/Local
Manuel de la O indicó que la aprobación total de la vacuna Pfizer por parte de la FDA es una
noticia que puede beneficiar a Nuevo León.
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