Lunes, 6 de septiembre de 2021
Acompaña Slim a AMLO en sobrevuelo de Tren Maya/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el empresario Carlos Slim lo acompañó
este fin de semana en el sobrevuelo en helicóptero que realizó por la ruta del Tren Maya.
Exhibe Profeco a empresas por publicidad engañosa/EL NORTE/Nacional
El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, señaló a British Petroleum, Vips, VivaAerobus y Sony por
mostrar "publicidad engañosa" e hizo un llamado a los consumidores para sumarse a una acción
colectiva.
Batallan para obtener certificado de vacuna/EL NORTE/Nacional
Usuarios de la plataforma que el Gobierno federal dispuso para que la población descargue su
certificado de vacunación contra el Covid-19 padecen fallas que les impiden obtener el documento.
Denuncian en BC saqueo de salvia/EL NORTE/Nacional
Con el "boom" de la medicina herbolaria y de la búsqueda de la espiritualidad, algunos seguidores
del movimiento denominado "new age" o del yoga, conocidos como "yoguis", provocan el saqueo
de toneladas de salvia apiana en Baja California.
Suman 10 laboratorios cerrados por 'pruebas patito'/EL NORTE/Nacional
Los activistas piden dinero, plazas, cajas de ahorro, bonos y otras demandas para reiniciar clases.
Paga ISSSTE 8 mmdp por medicinas; espera entrega/EL NORTE/Nacional
El ISSSTE pagó ocho mil millones de pesos para la compra de medicamentos y está en espera de
que las farmacéuticas realicen la entrega, por lo que en breve se normalizará el abastecimiento en
todas las unidades médicas del País.
Para un millón de niños... microayuda antiCovid/EL NORTE/Nacional
Tres termómetros, 30 cajas de cubrebocas, 3 bidones de jabón, 3 cubetas de sanitizante y 3
cubetas de gel es lo único que mandó la Federación como ayuda a Jalisco para proteger el regreso
a clases presenciales de un millón y medio de niños en 13 mil escuelas.
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Atribuyen muertes por Covid a que pacientes llegan tarde/EL NORTE/Local
Al acumular 18 días consecutivos con 50 o más muertes diarias por Covid-19 en la entidad, la
Secretaría de Salud estatal advirtió que este indicador no ha bajado porque los pacientes están
llegando tarde a atenderse y la mayoría no están vacunados.
Alertan por fraudes en venta de oxígeno/EL NORTE/Local
La Policía Cibernética de Nuevo León alertó ayer sobre estafadores que ofrecen tanques de
oxígeno para venta o renta en redes sociales, aprovechando la crisis sanitaria generada por la
pandemia del Covid-19.
Frena Iglesia centro religioso en Loma Larga/EL NORTE/Local
El Arzobispo Rogelio Cabrera López anunció ayer la detención temporal del proyecto "Memorial de
la Misericordia", además de la formación de una comisión que evaluará su viabilidad.
Arranca hoy la Legislatura con rezago de 686 asuntos/EL NORTE/Local
La Legislatura 76 estatal arranca hoy 686 asuntos rezagados, entre los que destacan la revocación
de mandato, la paridad de género, el Sistema Estatal Anticorrupción y cuentas públicas que llevan
años congeladas.
Esperan hasta 2 horas por apoyo de '68 y Más'/EL NORTE/Local
Adultos mayores tuvieron que esperar hasta dos horas para poder cobrar la pensión del programa
federal "68 y Más" en un módulo de la Secretaría de Bienestar ubicado en el Centro de la Ciudad.
Dividirán la Secretaría de Economía y Trabajo/EL NORTE/Local
El Gobernador electo, Samuel García, informó que uno de los principales cambios que realizará al
iniciar su mandato será dividir la Secretaría de Economía y Trabajo, así como crear una
Subdirección de Vinculación Internacional.
Reportan saldo blanco en contagios por inicio de clases/EL NORTE/Local
A una semana del arranque del ciclo escolar en la entidad, la Secretaría de Salud estatal reportó un
saldo blanco en las visitas de inspección realizadas, al asegurar que la mayoría de los planteles que
cuentan con clases presenciales han respetado los protocolos sanitarios.
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Disminuye 0.8% consumo privado en junio/EL NORTE/Negocios
Luego de crecer por tres meses consecutivos, el consumo privado interno en México cayó 0.8 por
ciento mensual en junio.
Dejarían seguros sin cobertura a morosos/EL NORTE/Negocios
A partir de ahora los usuarios de seguros de gastos médicos, automóvil, casa o vida deberán tener
cuidado porque de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia, una demora en el pago de su póliza,
mayor al periodo de gracia de 30 días, podría dejarlos sin cobertura de riesgo en caso de siniestro.
Presiona SAT y reclama cuentas claras/EL NORTE/Negocios
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la tercera entrega de "tasas efectivas" de
Impuesto Sobre la Renta (ISR) para 79 actividades económicas.
Dañan competencia con Gas Bienestar/EL NORTE/Negocios
La creación y arranque de la nueva empresa estatal Gas Bienestar no resuelve los problemas en el
mercado de gas LP y su creación tiene más fines políticos, consideraron especialistas.
Impulsa pandemia renta de vivienda/EL NORTE/Negocios
La incertidumbre económica que trajo la contingencia por el Covid-19 ha impulsado la renta de
vivienda, por encima de la compra.
Tiene exportación de autos mayor baja en 12 meses/EL NORTE/Negocios
La exportación de vehículos ligeros del País disminuyó 11.92 por ciento mensual durante agosto,
su mayor descenso en 12 meses, a un volumen de 198 mil 250 unidades, indican cifras del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Quince años de Clusters en Nuevo León/EL NORTE/Negocios
Un cluster es una asociación que reúne a empresas de un sector, ubicadas en una zona geográfica
determinada, que colaboran entre ellas y con el ecosistema académico y de gobierno para ser más
competitivas.

Lunes, 6 de septiembre de 2021
Desastres naturales van en aumento y pocas casas aseguradas, advierte AMIS/EL
NORTE/Negocios
Los riesgos como huracanes, inundaciones, lluvias, granizadas y deslaves van en aumento, así
como el impacto económico que generan a las familias y a los gobiernos.
Consejo Mundial de Viajes y Turismo urge apertura de viajes entre EU y
Europa/MILENIO/Negocios
La Unión Europea recomendó volver a imponer restricciones a los viajeros estadunidenses, lo cual
representa un paso atrás y sólo traerá afectaciones al sector.
Iniciativa privada, necesaria para vacunar contra covid a más mexicanos:
Concanaco/MILENIO/Negocios
Es conveniente dar la oportunidad a los mexicanos de aplicarse su vacuna en otros lugares, en
diferentes clínicas y establecimientos.
En Nuevo León construyen maquinaria para refinería de Dos Bocas: Rocío
Nahle/MILENIO/Negocios
La secretaria de Energía, Rocío Nahle, informó que en Apodaca, Nuevo León, están construyendo
decenas de equipos y trabajo de metal mecánica que semanalmente se envía a Paraíso, Tabasco.
Demanda de bienes durante la pandemia agudizó escasez de conductores de
camiones/MILENIO/Negocios
La escasez de conductores se dio a nivel mundial y ya afecta a los consumidores.
Pide IP fortalecer salud y estimular inversiones/MILENIO/Negocios
La Coparmex solicita inyección pública de 5% del PIB en proyectos productivos; el CCE llama a
mantener programas para combatir inequidades.
Iniciativas podrían poner en riesgo a las ‘tienditas’ de la esquina/MILENIO/Negocios
Los nuevos impuestos que podrían aprobar limitarían el consumo de alimentos a los más pobres.
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¡Caótica! La combinación de clases presenciales y en línea en colegios de Nuevo
León/El Horizonte/Local
Padres de familia que trabajan o tienen actividades personales, sencillamente no pueden y gritan
"¡basta!", pues necesitan horarios de clases en aula más amplios.
Evento cultural del propio municipio de San Pedro ¡viola protocolos Covid!/El
Horizonte/Local
Sin respetar la sana distancia y algunos sin cubrebocas, fueron las quejas de los vecinos.
¡De los favoritos! Nuevo León recibe más recursos del gobierno federal/El
Horizonte/Finanzas
Los datos muestran que la entidad recibirá 10.2% más dinero de lo que se esperaba o tenía
programado.
A mexicanos les dicen: 'esto es lo que hay', a la hora de comprar un auto/El
Horizonte/Finanzas
Expertos en la industria señalan que la falta de chips para la fabricación de vehículos ha impactado
en los inventarios y ventas de autos en el país.
Comercio, primer beneficiado por ley de outsourcing/El Porvenir/Económico
ManpowerGroup proyecta que el sector comercial será uno de los primeros en reportar un impacto
positivo al operar en conjunto con las empresas con actividades subcontratadas.
Pandemia impulsa a emprendedores a lanzar sus franquicias/El Porvenir/Económico
El confinamiento por la pandemia llevó a emprendedores de Pueblos Mágicos a convertir sus
negocios al formato de franquicias, al tenerse actualmente al menos 10 modelos que surgieron de
localidades.
Baja afluencia en último día de vacunación contra Covid-19 para jóvenes en
Monterrey/ABC Mty/Local
Durante las primeras horas de la jornada no se registraron largas filas ni grupos grandes de
personas.
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Anuncia Escobedo jornada de vacunación contra el Covid-19/ABC Mty/Local
Los puntos donde se estará aplicando el biológico son el Auditorio Municipal, Plaza Sendero,
Deportivo Alianza Real y la Unidad Deportiva Poniente.
Presupuesto 2022 estará limitado por menor crecimiento /El Financiero/Economía
El paquete económico de 2022, que propondrá el Ejecutivo al Congreso el próximo miércoles,
consideraría un avance muy limitado del gasto público.
Hogares mexicanos moderan su consumo; en medio de tercera ola y presiones
inflacionarias/El Economista/Economía
En junio del 2021, en vísperas de lo que después sería la tercera ola de Covid-19, se registraron
bajas en el nivel de compras que realizan los hogares mexicanos en el mercado nacional.
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