Jueves, 26 de agosto de 2021
Presume AMLO: 'sacamos a Pemex del hoyo'/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno sacó a Petróleos Mexicanos
(Pemex) del hoyo en el que se encontraba.
'Quédate en México' no causará conflicto con EU, afirma AMLO/EL NORTE/Nacional
No obstante, el Mandatario comentó que no se puede tener a migrantes en albergues eternamente
y debe haber un orden en el flujo migratorio.
Descartan cerrar escuelas aunque haya contagios/EL NORTE/Nacional
Autoridades educativas de la Ciudad de México, Hidalgo, Michoacán, Coahuila y Yucatán
coincidieron en que, ante un caso de contagio en el regreso a clases presenciales, no cerrarían las
escuelas, sino que aislarían a los casos positivos o mandarían a algunos de los alumnos de ese
grupo a clases remotas.
Alerta 'pico' de muertes en inicio de año/EL NORTE/Nacional
Entre enero y marzo de 2021 se registraron 368 mil 906 defunciones en México, 82 por ciento más
que en el mismo periodo de 2020, reportó el Inegi.
Frenan en Chiapas obras de Tren Maya/EL NORTE/Nacional
Los ejidatarios del poblado Guadalupe, en Palenque, Chiapas, lo tienen claro: no permitirán que el
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) continúe las obras del Tren Maya, paradas desde
hace 15 días en esta región, si no les cumplen las obras pactadas.
Reportan 986 muertes por Covid, cifra más alta desde marzo/EL NORTE/Nacional
La Secretaría de Salud reportó 986 muertes más por Covid-19 en México, la cifra más alta para un
día desde el 2 de marzo, con lo que suman 255 mil 452.
Vuelven a la vida 18% de escuelas en el Estado/EL NORTE/Local
Por primera vez desde marzo del 2020, el 18 por ciento de las escuelas en Nuevo León recibirán el
lunes a alumnos en sus aulas, ya sea en modalidad híbrida o presencial.
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Faltaba a 97% de internados vacuna Covid/EL NORTE/Local
En Nuevo León, 97 por ciento de los pacientes internados por Covid-19 no se ha vacunado, reveló
ayer el Secretario de Salud estatal, Manuel de la O.
Golpean a Alcaldías denuncias laborales/EL NORTE/Local
Los municipios de Nuevo León enfrentan "una bomba de tiempo" millonaria por demandas
laborales de burócratas y policías.
Pide Bronco frente a frente con Samuel/EL NORTE/Local
El Gobernador Jaime Rodríguez reveló que pidió un frente a frente con el Gobernador electo,
Samuel García, para aclarar todas las dudas que se presenten durante la transición.
No paguen tarifazo.-Bronco/EL NORTE/Local
Ante el amago de los empresarios del transporte público por aumentar la tarifa sin aval del Estado,
el Gobernador Jaime Rodríguez llamó a los usuarios a no pagar más por el servicio y sostuvo que
su Administración, que concluye el 3 de octubre, no entrará ya en la revisión de este tema.
Halla Estado daños en sólo 647 escuelas/EL NORTE/Local
El Gobernador Jaime Rodríguez afirmó ayer que el censo oficial de la Secretaría de Educación
indica que sólo 647 de los casi 3 mil 600 edificios de educación básica requieren "cirugía mayor"
Dicen no medir si hay avance contra violencia/EL NORTE/Local
Cecilia Reyes, presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres, dijo que la falta de un sistema de
indicadores no permitió medir el impacto de las acciones en el sexenio.
Pide Samuel traer fondos para obras/EL NORTE/Local
En reunión privada en Monterrey, el Gobernador electo, Samuel García, pidió ayer a Diputados
federales electos por el Estado lograr recursos en el Presupuesto de Egresos 2022 para Nuevo
León que contemplen concluir la Presa Libertad e iniciar proyectos de movilidad.
Reducen estados la pobreza gracias a remesas/EL NORTE/Negocios
Los cinco estados en donde más pesaron las remesas sobre sus valores agregados brutos (PIB
menos impuestos y subsidios netos) fueron: Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas y Nayari
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Pide Coparmex prorrogar 4 meses Ley de Outsourcing/EL NORTE/Negocios
La Coparmex pidió una nueva prórroga de cuatro meses para que sea hasta enero del 2022
cuando entre en vigor la Ley de Subcontratación que elimina el outsourcing.
Inspiran poca confianza los sindicatos/EL NORTE/Negocios
Los sindicatos son las instituciones que menos confianza inspiran a las empresas, según la
Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en empresas (Encrige).
Baja casi 4% IED en manufactureras/EL NORTE/Negocios
En el primer semestre, la Inversión Extranjera Directa (IED) del sector de manufacturas tuvo una
caída anual, a cifras preliminares, de 3.6 por ciento, de acuerdo con la Secretaría de Economía.
Se encarece Tren Maya; requerirá 64 mil mdp en 2022/EL NORTE/Negocios
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) pedirá 64 mil millones de pesos del
Presupuesto federal del 2022 para el Tren Maya, 76.4 por ciento más que lo aprobado este año.
Faltaría personal a nueva aerolínea de Santa Lucía/EL NORTE/Negocios
Dentro de dos semanas, el Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes) lanzará una
convocatoria para los trabajadores de Mexicana que deseen laborar en la aerolínea.
Libra Crayola la pandemia con manualidades/EL NORTE/Negocios
Sin clases presenciales el año pasado, fue a través de materiales como plumones, gises y pinturas
para dedos que se impulsaron las ventas de Crayola durante la pandemia, pues el tiempo en casa
llevó a que muchos dedicaran tiempo a las manualidades.
Chocan SAT y Economía, aseguran/EL NORTE/Negocios
Mientras que la Secretaría de Economía (SE) está trabajando en temas de la facilitación para la
operación de las empresas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene otros criterios, que
parecieran que los esfuerzos para atraer inversión son diferentes entre una dependencia y otra.
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Gobierno defiende desaparición del Fonden: causaba "deuda con pretexto de
emergencias"/MILENIO/Política
Elizabeth García señaló que el fideicomiso permitía la corrupción de gobernadores y presidentes
municipales, por lo que la ayuda no le llegaba a las personas afectadas.
Prolongar cierre fronterizo entre México y EU dejará pérdida de 2.5 mil mdd:
Concanaco/MILENIO/Negocios
La prolongación del cierre de la frontera entre México y EU afecta principalmente a los negocios de
la zona, advirtió la Concanaco.
Carne de pollo se corona como la proteína favorita de los mexicanos:
Comecarne/MILENIO/Negocios
En 2020, el consumo de proteínas cárnicas en México sumó los 9 millones de toneladas, de ese
total, 49% fue carne de pollo.
Salen mil trabajadores de 17 empresas hacia Laredo, Texas/El Horizonte/Local
El programa que se denomina como "Vacunación Transfronteriza" comenzó a vacunar de forma
diaria a esta cantidad de empleados menores de 39 años de edad desde el pasado lunes.
Perdona Nuevo León a autos oficiales: no van a la verificación obligatoria/El
Horizonte/Local
Activistas consideran incongruente e injusta la aplicación del Programa Emergente de Vigilancia
Ambiental de Emisiones de Fuentes Móviles de Competencia Estatal
Señala Salud que cuenta con 100 elementos para supervisar escuelas/El
Horizonte/Local
Los daños en las escuelas de Nuevo León son muchos y el tiempo se agota.
No hay opción...Personas que fallecen por Covid-19 no pueden donar órganos/El
Horizonte/Local
Sin embargo, en Nuevo León se está trabajando para aumentar la cultura de la donación en las
personas que si tengan la oportunidad de ayudar.

Jueves, 26 de agosto de 2021
Piden abrir frontera a vía terrestre entre México y EUA/El Horizonte/Finanzas
Se requiere reactivar el intercambio comercial que se tenía a diario de ciudadanos que cruzaban
para adquirir productos mexicanos.
Llegan a México más turistas vía aérea, se incrementa 44%/El Horizonte/Finanzas
Entre enero y julio llegaron al país 5.75 millones de turistas provenientes de Estados Unidos, un
alza de 103% si se compara con el mismo periodo pero de 2020.
Por más técnicos en Nuevo León...Caintra y Conalep firman convenio/El
Horizonte/Finanzas
A la fecha son más de 400 jóvenes los que han sido beneficiados con la implementación de un
programa enfocado a este tema.
Dará EUA 'empujón' a Nuevo León, PIB crecerá más de 8% en 2021/El
Horizonte/Finanzas
Estiman que su Producto Interno Bruto (PIB), será superior al esperado para el país, de 6.1% para
igual periodo.
Deshabilitan registro de contratos de subcontratación/El Porvenir/Económico
Esta herramienta servirá, entre otras cosas, para fiscalizar a las empresas en el cumplimiento de
sus obligaciones laborales.
Turismo recupera 249 mil empleos entre abril y junio/El Porvenir/Económico
Faltan 556 mil plazas para igualar la ocupación que tenía antes de la pandemia de Covid-19.
Arrancan obra de nueva torre en Loma Larga /El Porvenir/Económico
El edificio de 42 niveles ubicado en la colonia Loma Larga estará listo en 2024.
Anuncian vacunación en cuatro municipios de Nuevo León/ABC Mty/Local
La inoculación para personas de 18 a los 29 años de edad y rezagados se llevará a cabo en las
ciudades de Higueras, Ciénega de Flores, Mina y Anáhuac.
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