Miércoles, 25 de agosto de 2021
Estoy decididamente a favor del regreso a clases.- AMLO/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está a favor del regreso a clases, pues ya no
se pueden tener las escuelas cerradas.
Balance tras 'Grace' en Veracruz: casas sin luz ni agua/EL NORTE/Nacional
El Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, informó que el huracán 'Grace' dejó 62 municipios
con afectaciones principales, de los cuales 24 requieren atención urgente por casas sin agua, luz y
destechadas.
Urgen a liberar vacuna Pfizer/EL NORTE/Nacional
Ante el inminente regreso presencial a clases, especialistas urgieron a liberar la vacuna anticovid
de Pfizer del monopolio gubernamental en México para que particulares puedan aplicarla a
menores de 18 años.
Pega seguro e incendio a producción petrolera/EL NORTE/Nacional
La póliza de seguro de Petróleos Mexicanos podría no cubrir las pérdidas de la empresa estatal por
el cese de producción de 421 mil barriles diarios de crudo, derivado de la explosión del domingo
pasado en el Centro de Proceso Ku-A del activo.
Evalúa AMLO daños en Veracruz tras paso de 'Grace'/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza esta tarde-noche una reunión de evaluación
de daños por el huracán "Grace".
Estima SEP que abran 90% de escuelas/EL NORTE/Nacional
La Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, estimó que alrededor del 90 por ciento de las
escuelas públicas de educación básica podrían regresar a clases el próximo 30 de agosto.
Ahorca SRE citas para pasaportes/EL NORTE/Nacional
Una falla en los sistemas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha impedido desde el
pasado fin de semana agendar citas para tramitar pasaportes.
Tendrá San Pedro ruta de recolección de basura reciclable/EL NORTE/Local
En septiembre, dará inicio la primera ruta de recolección de basura reciclable en San Pedro.
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Amagan rutas con subir tarifa/EL NORTE/Local
Los propietarios de rutas urbanas amagaron nuevamente con aumentar la tarifa a los usuarios sin
autorización del Gobierno estatal.
Arrancan clases en 5 días; darán gel en ¡un mes!/EL NORTE/Local
Además del rezago en la rehabilitación de escuelas, el Gobierno estatal también va tarde en la
compra de gel y termómetros para los filtros sanitarios.
Aprueban Ley de Desaparición Forzada/EL NORTE/Local
A una semana de que se acabe la Legislatura y sin haber realizado mesas de trabajo o análisis
previo al dictamen, la Comisión de Desarrollo Social del Congreso del Estado aprobó la nueva Ley
en Materia de Desaparición Forzada.
Se elevan contagios entre reclusas/EL NORTE/Local
Los contagios por coronavirus en el Centro de Reinserción Social Femenil de Nuevo León, ubicado
en Escobedo, aumentaron 167 por ciento en menos de una semana.
Dicen detener a 280 con Operativo Regio/EL NORTE/Local
Tras ocho días de implementarse el plan Operativo Regio, el Ejército aseguró ayer que ha dado
buenos resultados y han detenido a 280 personas y asegurado al menos 15 vehículos con reporte
de robo.
Censuran cortar 65% gasto social estatal/EL NORTE/Local
En la transición de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, Martha Herrera, próxima titular de
la dependencia, cuestionó la reducción del 65 por ciento de su presupuesto y lo consideró un
despropósito.
Avanza justicia a paso lento/EL NORTE/Local
El 25 de agosto del 2011, un comando armado irrumpió a las 15:47 horas en el Casino Royale, en
Avenida San Jerónimo, donde roció gasolina a la alfombra y maquinitas tragamonedas, prendió
fuego y mató a 52 personas.
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Niegan más plazo para outsourcing/EL NORTE/Negocios
A una semana de la entrada en vigor de la Ley del outsourcing o subcontratación, la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS) dio a conocer los avances de la regulación y recalcó que no
habrá una nueva prórroga.
Refutan en México imposición de vacuna laboral/EL NORTE/Negocios
Los patrones no pueden obligar a los trabajadores a vacunarse contra el Covid-19, como está
sucediendo en países como Italia y Estados Unidos, debido a que México carece de normas al
respecto.
Crece PIB 1.47% en abril-junio; suma 4 avances/EL NORTE/Negocios
El Producto Interno Bruto (PIB) de México aumentó 1.47 por ciento de abril a junio, en línea con la
estimación oportuna de julio pasado, y sumó su cuarto incremento a tasa trimestral, indican cifras
desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Ganan apuestas en línea ante la pandemia/EL NORTE/Negocios
El incremento en la adopción de actividades de entretenimiento en canales digitales y un aumento
en la confianza en pagos en línea impulsaron este sector.
Plantea CRE crear padrón para regularizar a comisionistas/EL NORTE/Negocios
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó un acuerdo de emergencia para regularizar a los
comisionistas que llevan el gas LP a los hogares y que no tenían un registro.
Exhiben a medias plan aeroportuario/EL NORTE/Negocios
Autoridades federales presentaron el Sistema Aeroportuario Metropolitano (SAM) a representantes
del sector aéreo nacional e internacional, pero por la información que obtuvieron dudan de su
viabilidad.
Despojarían a NL de $163 millones/EL NORTE/Negocios
Nuevo León dejaría de recibir 163.2 millones de pesos en participaciones federales por un pleito
legal que entabló el Estado de México (Edomex) en contra de las cifras de población que emite el
Inegi y el uso de éstas por la Secretaría de Hacienda para el cálculo de la repartición de este tipo
de recursos entre todas las entidades del País.

Miércoles, 25 de agosto de 2021
Aceleran ventas de autos eléctricos/EL NORTE/Negocios
La venta de autos híbridos y eléctricos en México se incrementó en 96.3 por ciento durante los
meses de enero a mayo de este año, respecto al periodo comparable del 2020, de acuerdo con
datos de Inegi.
Combatirá SAT la evasión con régimen de confianza/EL NORTE/Negocios
A través de un régimen de confianza, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) apuesta por
aumentar hasta en 30 por ciento la base de contribuyentes.
El 70% de niños en México quieren regresar a clases presenciales: World Vision
/MILENIO/Política
World Vision puso en marcha una encuesta para capturar las voces de niños y adolescentes en la
discusión pública en torno al regreso a clases.
SAT busca fiscalizar informalidad, simplificar trámites y aumentar
contribuyentes/MILENIO/Negocios
Con este régimen, se proyecta que se aumentará la base de contribuyentes entre 20 y 30%, es
decir, unos 23 millones aproximadamente.
Mastercard le dice adiós a bandas magnéticas de tarjetas de crédito y
débito/MILENIO/Negocios
El abandono de la banda magnética se debe tanto a los cambios en los hábitos de pago de los
consumidores como al desarrollo de nuevas tecnología.
Industriales piden unidad en elecciones de Concamin/MILENIO/Negocios
La Confederación de Cámaras Industriales aseguró que el proceso para elegir a su nuevo
presidente se realiza con transparencia y en un ambiente de democracia.
Reactivación de vuelos de Latam Airlines entre Chile y Cancún generará derrama de 10
mdd/MILENIO/Negocios
Latam Airlines reactivará sus vuelos entre Santiago de Chile y Cancún a partir del próximo 10 de
septiembre.
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Walmart incursiona en negocio de reparto y lanza su propio servicio de
paquetería/MILENIO/Negocios
Con las fiestas decembrinas a la vuelta de la esquina, Walmart lanzó su propio servicio de reparto
para otros comerciantes en todo Estados Unidos.
Prepárese... La verificación ya empezó en Nuevo León/El Horizonte/Local
Voces advierten que la siguiente fase seguramente será convertirla en obligatoria para los autos
privados.
Aumentan 57% ingresos en Nuevo León respecto al 2015: Tesorero/El Horizonte/Local
Garza Ibarra explicó que de $13,039 millones de pesos que se tenían en 2015 estos subieron a
$20,412 millones en 2021.
Cambian estrategia de vacunación para niños por emergencia sanitaria/El
Horizonte/Local
La vacunación de temas fuera de covid, también se ha convertido en esencial para el seguro social
Vacunará Guadalupe a más de 60 mil personas; llevan 20 mil en dos días /El
Horizonte/Local
En estos últimos dos días se estima que lo logren aplicando 18,830 dosis Pfizer por día.
Restricciones 'siguen haciendo de las suyas' en sector servicios de Nuevo León /El
Horizonte/Finanzas
Sumaron una baja neta de 12,972 puestos, considerando servicios sociales y comunales y a
empresas.
Migración masiva: más de 2 millones de trabajadores en México salen del
outsourcing/El Horizonte/Finanzas
El próximo 1 de septiembre es la fecha límite para que las empresas cumplan con lo establecido en
la nueva reforma.
¡Ahí la lleva! Construcción reporta alzas en 15 entidades/El Horizonte/Finanzas
Este repunte significó su tercer avance consecutivo después de 33 caídas.
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Pagos con teléfono a través CoDi llegan a más supermercados/El Porvenir/Económico
Soriana, en conjunto con HSBC anunció la aceptación de este medio de pago a partir de este mes
en sus 760 tiendas en todo el país.
Por Covid, comercio de tapabocas en mundo crece 47.2%/El Porvenir/Económico
El producto que más se comercializó en 2020, año en que comenzó la pandemia, fueron las
medicinas, seguidas de las mascarillas o tapabocas.
Tortillas no dan tregua y suben 15.1% en agosto/El Porvenir/Económico
Se trata de la mayor alza de precio desde la segunda quincena de febrero de 2012
De la O señala que NL ha tenido un caso de hongo negro/ABC Mty/Local
El titular de la Secretaría de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, declaró este martes
que en el estado se ha registrado un caso del hongo negro, relacionado al covid-19.
Empresas perciben baja en actos de corrupción/El Financiero/Economía
La percepción de las empresas sobre actos corruptos realizados por funcionarios públicos en
México disminuyó en los últimos años.
El SAT busca que un robot sea su nuevo aliado en la ‘caza’ de los grandes evasores/El
Financiero/Economía
La autoridad fiscal planteará una reforma en la Miscelánea Fiscal de 2022 que le permitan usar un
algoritmo.
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