Viernes, 27 de agosto de 2021
Impide CNTE arribo de AMLO a la mañanera/EL NORTE/Nacional
La conferencia mañanera en Tuxtla Gutiérrez se llevó a cabo sin la presencia del Presidente Andrés
Manuel López Obrador, pues integrantes de CNTE en Chiapas le bloquearon el paso en exigencia
de diálogo sobre la reforma educativa y la reactivación de cajas de ahorro.
Afirman que uniforme no será obligatorio en escuelas/EL NORTE/Nacional
Desde la Federación se anunció que para el próximo ciclo escolar no será requisito que los
alumnos acudan a clases con uniforme o útiles nuevos.
Acusan uso electoral con vacunas anti-Covid/EL NORTE/Nacional
La vacunación contra Covid-19 fue usada con fines electorales este año mediante cuatro
modalidades, y pudo ser decisiva, concluyó el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad,
Justicia y Legalidad (ONC).
Migración es 'filón de oro' del crimen.- INM/EL NORTE/Nacional
Titular de INM afirmó que la migración ilegal es un negocio que deja ganancias por al menos 10
mil mdp al año al crimen organizado.
Estiman regreso presencial del 10% a escuelas particulares/EL NORTE/Nacional
Resultados preliminares de escuelas particulares prevén que sólo 10 por ciento de sus alumnos
opte por la modalidad presencial para el próximo ciclo escolar 2021-2022.
Avalan uso de emergencia de vacuna anti-Covid de Sinopharm/EL NORTE/Nacional
La Cofepris emitió la autorización para uso de emergencia de la vacuna contra Covid-19 de la
empresa china Sinopharm.
Ven difícil regreso a clases presenciales en 25% de escuelas/EL NORTE/Nacional
Una de cada cuatro escuelas en el País, es decir el 25 por ciento, está en desventaja para el
regreso a clases presenciales debido a sus características, vulnerabilidades o el entorno
epidemiológico.

Viernes, 27 de agosto de 2021
Alertan de lluvias en Pacífico por tormenta 'Nora'/EL NORTE/Nacional
La tormenta tropical 'Nora', hasta hace unas horas depresión E-14, provocará en las siguientes
horas lluvias en al menos siete estados de la franja costera del Pacífico mexicano, alertó la
Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Transportistas alistan tarifazo/EL NORTE/Local
Dueños de rutas de transporte aseguraron ayer que legalmente está acordado un incremento a las
tarifas del transporte público desde hace tres años, por lo que advirtieron que harán valer este
aval para sostener el servicio a los usuarios, alegando que no ha habido un ajuste en ocho años.
Extienden en el Río invasión... y tiradero/EL NORTE/Local
Lejos de desaparecer, las invasiones y la contaminación en el Río Santa Catarina siguen en
aumento en la Colonia Las Sabinitas, en Guadalupe.
Escasean de nuevo medicinas contra cáncer/EL NORTE/Local
Seis mamás le solicitaron el miércoles ayuda a Apadrina un Niñ@ porque les informaron que en el
hospital no hay L-asparaginasa, necesario para niños con leucemia.
Fallan Diputados hasta con su informe/EL NORTE/Local
Los Diputados locales no sólo incumplieron con la Agenda Legislativa, sino que ahora van a
contrarreloj en cuanto a rendir cuentas a los ciudadanos de sus distritos.
Piden ajustar el marco legal ante los laudos/EL NORTE/Local
Tras revelarse que enfrentan demandas laborales millonarias que complicarán sus finanzas, los
Municipios de la entidad pidieron ayer ajustar el marco legal para evitar que las Administraciones
tengan que pagar indemnizaciones altas por despidos.
Arrancan la verificación de los vehículos oficiales/EL NORTE/Local
Como parte del programa que se aplica desde el lunes al transporte público, el Gobierno estatal
inició ayer la verificación de emisiones contaminantes de vehículos oficiales.
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Revisan Universidad Ciudadana en transición/EL NORTE/Local
Funcionarios de la Secretaría de Educación se encuentran dando detalles sobre cuántos alumnos
se han inscrito y los programas que han ayudado a mejorar la educación de los jóvenes.
Abrirán parques al 30% y sólo para ejercitarse/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud estatal anunció que permitirá a partir del lunes la reapertura de parques
con acceso controlado, pero solo para realizar activación física.
Tiene NL 1 semana con más de 50 decesos diarios/EL NORTE/Local
Manuel de la O, Secretario de Salud estatal, informó que los fallecidos en el reporte más reciente
son 30 hombres y 25 mujeres, de entre 25 y 87 años.
Recibirá NL vacunas de Moderna/EL NORTE/Local
Nuevo León recibirá por primera vez vacunas de la farmacéutica Moderna, que serán aplicadas la
próxima semana en Monterrey, Juárez, Santa Catarina y El Carmen.
Es NL en trámites el segundo peor/EL NORTE/Negocios
En Nuevo León, 39.0 por ciento de las empresas refirió haber enfrentado algún problema al
realizar trámites, pagos o solicitudes de servicio durante el 2020.
Resienten mexicanos aumento de precios/EL NORTE/Negocios
Según datos de Profeco, la sequía y el alza en las materias primas ocasionaron un incremento
anual del 5.2 por ciento en los precios de la canasta básica para la primera quincena de agosto.
Tira a negocios atraso de 5G/EL NORTE/Negocios
Oportunidades de negocio se pierden en América Latina por el retraso generalizado de las redes
5G y México no es la excepción, aseguraron especialistas.
Aumentan 1.47% exportaciones en julio/EL NORTE/Negocios
Las exportaciones mexicanas aumentaron 1.47 por ciento durante julio respecto al mes previo y las
importaciones repuntaron 4.88 por ciento, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
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Da CRE permisos de distribución a Gas Bienestar/EL NORTE/Negocios
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó los primeros dos permisos de distribución de gas
licuado de petróleo (gas LP) a la nueva empresa de Pemex, Gas Bienestar.
Encarecen insumos fabricación de muebles/EL NORTE/Negocios
Los insumos para la fabricación de muebles, que van desde tornillos, maderas, lacas, telas y
metales como el hierro, se han disparado en costo, lo que ha impactado el precio final de estos
bienes.
Prepara Hilton la apertura de 35 hoteles en México/EL NORTE/Negocios
La empresa internacional de hotelería Hilton prepara la apertura de 35 nuevos desarrollos
hoteleros a 2026, como parte de su plan de expansión en el País.
Dice el jefe: te vacunas o vas fuera/EL NORTE/Negocios
Los mandatos de vacunas están comenzando a florecer en Estados Unidos, restringiendo los
lugares donde las personas que han evitado las vacunas pueden trabajar, comprar y jugar.
SEP e ISSSTE presentan guías para atención socioemocional de
estudiantes/MILENIO/Política
Delfina Gómez Álvarez aseguró que es primordial la atención socioemocional a los niños y
adolescentes ante el regreso a clases.
En tres años, Shein incrementa 100% sus visitas a nivel mundial /MILENIO/Negocios
La compañía indicó que este rápido crecimiento se debe a la calidad de productos a precios
democráticos que han atraído a mujeres y adolescentes.
CFE presenta denuncia contra empresa por usurpar identidad de trabajadores
/MILENIO/Negocios
La CFE denunció a la empresa Administración Ginger por emitir comprobantes fiscales a nombre de
los trabajadores de la compañía.
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Luces, cámara… ¡Acción! Industria fílmica mexicana generó 50 mil empleos en 2020
/MILENIO/Negocios
El año pasado, se desarrollaron 525 proyectos por 199 empresas activas, generando más de 50 mil
empleos directos en más de 230 mil jornadas fílmicas.
Anáhuac, Ciénega de Flores, Higueras y Mina: Primeros municipios a donde llegará
vacunación para 18 a 29 años/El Horizonte/Local
En el municipio de Anáhuac la aplicación de la vacuna contra Covid-19 será el 27 y 28 de agosto
en la Unidad Deportiva Polivalente.
Prepárese: Afirman que precios seguirán al alza en México/El Horizonte/Finanzas
En al menos año y medio el precio general de vida en el país subiría, es decir hasta 2023.
Concreteros 'ven la luz' ante reactivación: crecerán 10% en 2021/El
Horizonte/Finanzas
La llegada más proyectos de inversión ayudará al desempeño de este sector en el país.
Nuevo León 'se saca un 100' al brindar información de calidad sobre aplicación de
recursos federales/El Horizonte/Finanzas
Ya había conseguido primer lugar en indicadores como "Destino del Gasto o Gestión de
Proyectos#, y "Ejercicio del Gasto o Consistencia en Recursos Transferidos".
Una buena noticia: México recupera plazas de trabajo perdidas por pandemia/El
Horizonte/Finanzas
El número de ocupados se ubica ya por encima del nivel prepandemia al pasar 43.29 millones que
eran abril de 2020 a 56.4 millones en julio de 2021.
Pendiente, registro de outsourcing para 52 mil empresas/El Porvenir/Económico
A unos días del 1 de septiembre, fecha en que se termina el plazo para que las empresas de
outsourcing se registren como prestadoras de dicho servicio, la Secretaría del Trabajo sigue sin dar
respuesta a 52 mil empresas que no logran concretar el procedimiento.
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IMSS advierte que no habrá segunda prórroga para outsourcing/El
Porvenir/Económico
Si bien las empresas ahora tienen una nueva forma de construirse y configurarse, no vemos
problemas, enfatizó la funcionaria del seguro social.
Crece ocupación informal y desempleo durante julio de 2021 /El Porvenir/Económico
De esta forma, la ocupación informal llegó a 31.8 millones de personas, lo que representa el
56.4% de la población ocupada en el país.
En NL, sancionarán con prisión a quienes maltraten o asesinen a mascotas/ABC
Mty/Local
Quienes cometan algún delito que afecte la integridad de un animal doméstico podrá ser acreedor
de dos años en la cárcel.
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