Lunes, 30 de agosto de 2021
Regresan a las aulas millones de alumnos/EL NORTE/Nacional
Este lunes, millones de estudiantes regresan a clases de manera presencial para el arranque del
ciclo escolar 2021-2022, después de 17 meses de confinamiento por la pandemia de Covid-19.
'No contamos con Guanajuato para contener crímenes'/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se cuenta con el apoyo de Guanajuato
para contener los crímenes en ese Estado.
Desborda 'Nora' 30 ríos y afecta a 44 municipios/EL NORTE/Nacional
La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que "Nora" se degradó
esta madrugada a baja presión remanente en Sinaloa y que generó afectaciones en 44 municipios
en seis estados.
Un difícil retorno escolar/EL NORTE/Nacional
La falta de recursos para rehabilitar planteles, inconformidades del magisterio, dudas de padres de
familia, incertidumbre sobre la vacunación y demás problemas marcaron un difícil camino a la
escuela.
Gastan 10 mmdp y escuelas están dañadas/EL NORTE/Nacional
El Gobierno federal se gastó 10 mil 120 millones de pesos en el programa La Escuela es Nuestra,
pero los planteles estaban cerrados, fueron vandalizados, se robaron equipos y no tuvieron
mantenimiento alguno.
Acumula México 258 mil 165 muertes por Covid-19/EL NORTE/Nacional
Las 10 entidades del País con mayor número de casos son Ciudad de México, Estado de México,
Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz Sonora y San Luis Potos
Presume nuevo libro; 'no se van a aburrir ni bostezar'/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su libro "A la mitad de camino" durante la
mañanera y aseguró que los adversarios "no se van a aburrir ni bostezar" cuando lo lean.
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Incumple Estado; no abren escuelas/EL NORTE/Local
Por el hecho de que no tienen agua, aire acondicionado y los techos están dañados, escuelas de
preescolar y primaria de San Nicolás decidieron que los alumnos no regresaran a clases
presenciales.
Buscan reestructura, no aumentar tarifas/EL NORTE/Local
En contra de los amagos de los transportistas de un aumento unilateral de tarifas, el Gobernador
electo Samuel García proyecta una reorganización del transporte público sin aumentar precios y
con acciones para evitar las aglomeraciones por la pandemia del Covid-19.
Alertan por riesgo en centros ilegales de rehabilitación/EL NORTE/Local
Centros de rehabilitación que operan de manera clandestina, o mediante sistemas de autoayuda,
representan un riesgo para los pacientes, alertó ayer la Secretaría de Salud estatal.
Instalan a medias sistema de peaje para la Línea 3/EL NORTE/Local
A seis meses de que fue inaugurada la Línea 3 del Metro, el nuevo sistema de peaje comenzó a
instalarse en la Estación Santa Lucía, pero aún no podrá ser utilizado completamente, al no haber
sido habilitado el pago con códigos QR o tarjetas bancarias.
Alistan útiles, pese a iniciar clases en línea/EL NORTE/Local
De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación del Estado, hoy regresan a clases -en línea o
presencial- un millón 58 mil 913 alumnos de educación básica en Nuevo León.
Suman 13 meses daños por 'Hanna'/EL NORTE/Local
El carril exprés de la Avenida Constitución tiene ya 13 meses cerrado y aún no hay planes para
iniciar su rehabilitación y apertura.
Donará transición $5 millones para aulas/EL NORTE/Local
Para rehabilitar entre 20 y 30 escuelas más, el Gobernador electo, Samuel García, anunció ayer
que los 5 millones de pesos que la actual Administración destinará para las reuniones de transición
serán donados al programa "Apadrina una Escuela".
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Vuelve 1 millón a clases en NL con reto Covid/EL NORTE/Local
Más de 1 millón de estudiantes de educación básica inician hoy el ciclo escolar 2021-2022 en
medio de la tercera ola de Covid-19 que ha provocado que, aunque el Estado autorizó clases
presenciales, la mayoría decida permanecer en línea.
Cerrarán Zuazua 8 días por obra de plaza/EL NORTE/Local
El Gobierno estatal anunció ayer el cierre desde hoy por la noche y durante ocho días de la calle
Zuazua, entre Juan Ignacio Ramón y Washington, por trabajos para unir a la Explanada Cultural
con la Plaza Gastronómica.
Acusan que 'rasuran' estudio de movilidad/EL NORTE/Local
Un año después de solicitar, vía transparencia, la base de datos de la Encuesta de Movilidad
Domiciliaria del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), la plataforma "Cómo
Vamos, Nuevo León", denunció ayer que el Estado "rasuró" el estudio que le entregó.
Invierte IP y toma medidas ante cambio climático/EL NORTE/Negocios
En medio del cambio climático, declarado por la ONU en una situación de código rojo, el sector
privado de México ha tomado diversas acciones para contrarrestarlo.
Cae 6.5% inversión en obra en México/EL NORTE/Negocios
La inversión total en obra en el País, incluyendo la pública y la privada, cayó durante el primer
semestre 6.5 por ciento real anual, a pesar de una débil base de comparación por el paro de dos
meses en la primera mitad de 2020 ante el inicio de la pandemia, muestran datos del Inegi.
'Arrebata' crisis hasta vehículos/EL NORTE/Negocios
La crisis ha llevado a que cada vez más personas dejen de pagar al banco sus créditos
automotrices y la morosidad ha llegado a niveles récord.
Piden a IP transparentar ciberataques/EL NORTE/Negocios
Las empresas que han sido ciberatacadas deberían compartir sus experiencias para ayudar a
detectar patrones con los que los ciberdelincuentes operan, mencionaron expertos.
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Se lleva pandemia créditos Infonavit/EL NORTE/Negocios
Pese a la paulatina recuperación del empleo, 306 mil 620 personas dejaron de cotizar al Infonavit
desde que inició la pandemia y con ello perdieron la posibilidad de comprar una casa o seguir
pagando su hipoteca.
Piden dar bono alimenticio a quien gane el mínimo/EL NORTE/Negocios
El Grupo Parlamentario de Morena "cocina" un decreto de Ley para incluir el pago de un bono
obligatorio para compra de alimentos al que tendrían derecho todos los trabajadores que ganen el
salario mínimo o incluso hasta un 15 por ciento más.
Vacuna no obliga; hacerse prueba sí/EL NORTE/Negocios
Un empleador no puede exigir legalmente a sus trabajadores a vacunarse contra el Covid-19, pero
sí les puede pedir que se sometan a pruebas para comprobar que no están enfermos, advirtieron
expertos.
Advierten impacto económico por estrés/EL NORTE/Negocios
A partir de la pandemia, el estrés laboral de los mexicanos se agudizó y podría ocasionar fuertes
pérdidas económicas para los trabajadores y las empresas.
Sugieren cédula única de identidad/EL NORTE/Negocios
Tener una cédula única de identidad podría reducir la cantidad de bases de datos biométricos que
existen en el País, aseguraron especialistas.
Atención emocional, reto de maestros ante regreso a clases presenciales
/MILENIO/Política
Este lunes miles, quizá millones, de estudiantes de educación básica regresan a las aulas y muchos
cargarán problemas psicoemocionales derivados de los efectos de pandemia de covid-19.
Paquetes de internet fijo con más velocidad aumentan a 54%: IFT/MILENIO/Negocios
En México, los planes de internet fijo que ofrecen velocidad de bajada entre 10 y 50 Mbps (mega
bites por segundo) aumentaron a 54 por ciento en lo que va del año.

Lunes, 30 de agosto de 2021
Sectur cede a SRE coordinación de Consejo de Diplomacia
Turística/MILENIO/Negocios
El CDT es una instancia de opinión y consulta para la implementación de estrategias para el
posicionamiento de la imagen de México.
Agosto, mes estrella en venta de cómputo; prevén alza de 2%/MILENIO/Negocios
En 2020, la venta de computadoras en la temporada de regreso a clases tuvo un aumento de 28%
en unidades, según cifras de la consultora IDC.
¡Game over al covid-19! Ingresos de eSports crecerán 14% en
2021/MILENIO/Negocios
La contracción de 2020 es resultado de la disminución en publicidad por la suspensión de las
competencias por la pandemia.
Un cuarto de los pagos en Latinoamérica ya se hacen sin contacto:
Visa/MILENIO/Negocios
El procesador de pagos Visa aseguró que será 2021 el año que terminará más digital que nunca.
Fiestas Patrias podrían dejar más de 9 mil mdp en ventas en el país:
Concanaco/MILENIO/Negocios
La Concanaco-Servytur estimó que para las próximas Fiestas Patrias se generará una derrama
económica de más de 9 mil millones de pesos.
Ligan 5 días a la baja contagios de Covid-19 tras llegar a pico máximo/El
Horizonte/Local
Todo parece indicar que en los próximos días, la tercera ola se irá de Nuevo León.
Por si quiere salir a pasear...Este lunes reabrirán los parques turísticos/El
Horizonte/Local
Los parques turísticos estatales y municipales que fueron cerrados el pasado 9 de agosto,
regresarán a las actividades este lunes.
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¡Escalada de precios llega también a los útiles escolares! ...ahora saldrá 'más caro' el
regreso /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
Adquirir la lista de útiles escolares, uniformes y dar cumplimiento a otros requisitos les saldrá hasta
un 7% más caro que en 2019, pues como se recordará, en 2020, los negocios o la venta de este
tipo de productos no tuvo actividad debido al confinamiento derivado de la pandemia.
Departamentos, la vivienda en tendencia/El Horizonte/Finanzas
Encuestas sobre preferencias y motivos que los usuarios buscan, arrojan datos interesantes que
los mexicanos consideran al momento de comprar una vivienda.
Crecen infracciones de patentes en pandemia/El Porvenir/Económico
En el caso del gel antibacterial, se ha detectado pirateo o copia de marcas comerciales registradas.
Vacunarán a mayores de 18 en dos municipios este lunes/ABC Mty/Local
Las autoridades federales, Secretaría de Salud estatal y los gobiernos municipales de Juárez y
Santa Catarina anunciaron que a partir de este lunes comenzarán con la vacunación para jóvenes
de entre 18 y 29 años.
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