Martes, 7 de septiembre de 2021
Cierran 39 escuelas por casos Covid/EL NORTE/Nacional
La Secretaria de Educación, Delfina Gómez, informó que 39 escuelas han cerrado de manera
temporal tras registrar casos de Covid-19 durante el regreso a clases presenciales.
Dicen bajar gaschicol; Pemex da otros datos/EL NORTE/Nacional
Mientras el Tercer Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador presume una
reducción en el número de piquetes para ordeñar gas LP en Puebla, Pemex reportó que el
gaschicol registra un aumento continuo desde 2019 en esa Entidad y en el País.
Impulsan 4 jueces vacunación de niños/EL NORTE/Nacional
Cuatro jueces federales de la Ciudad de México están incrementando la presión sobre el Gobierno
para vacunar contra Covid-19 a menores de 18 años.
Alistan diputados fast track en revocación de mandato/EL NORTE/Nacional
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó discutir en fast track la
minuta de Ley Federal sobre Revocación de Mandato.
Preocupan suicidios en Guanajuato y NL/EL NORTE/Nacional
En 2020 se registraron en el País 3 mil 332 suicidios y seis entidades concentraron casi la mitad de
ellos; sin embargo, Guanajuato y Nuevo León son las dos únicas que acumularon más de 300
casos cada una.
Librarían Samuel García y MC sanción millonaria/EL NORTE/Nacional
Samuel García y Movimiento Ciudadano librarían la sanción millonaria que les impuso el INE por el
apoyo recibido por Mariana Rodríguez en la campaña a la Gubernatura.
Cuestionan que solo Ssa expida certificado de vacuna/EL NORTE/Nacional
Tras revelarse que usuarios padecen fallas en la plataforma que dispuso el Gobierno federal para
descargar su certificado de vacunación contra Covid, el diputado panista Éctor Jaime Ramírez
atribuyó parte del problema a que el documento solo es expedido por la Secretaría de Salud
federal.
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Desatan PAN y Morena polémica por vacunas/EL NORTE/Local
Y es que durante unos 40 minutos integrantes de la bancada del PAN y Morena discutieron por la
vacunación de menores de 12 a 17 años, desatando una larga lista de intervenciones sin que fuera
un tema que requiriera un acuerdo.
Acusan que Estado retrasa pagos de lotes para presa/EL NORTE/Local
Habitantes del ejido Pitorreal, ubicado entre Montemorelos y Linares, acusaron que el Gobierno del
Estado se niega a definir una fecha para recibir el pago por los terrenos que serán afectados por la
construcción de la Presa Libertad.
Hacen 'malabares' para poder tomar clases... virtuales/EL NORTE/Local
Los padres de familia rechazan que sus hijos vuelvan a las aulas ante la saturación que presentan
los salones con hasta 50 alumnos.
Rebasa NL las 13 mil muertes por Covid-19/EL NORTE/Local
Nuevo León registró hoy 54 defunciones por Covid para llegar a 13 mil 044 en lo que va de la
pandemia.
Presumen 105 mil empleos nuevos pese a pandemia/EL NORTE/Local
Tras concluir la reunión de transición ante la Secretaría de Economía y Trabajo estatal, el equipo
del Gobernador electo, Samuel García, anunció que realizaran nuevas reuniones con la
dependencia para realizar un diagnóstico más profundo.
Licita Monterrey; lo avala Colosio/EL NORTE/Local
A menos de un mes de que concluir su periodo, el Cabildo de Monterrey aprobó lanzar dos
licitaciones para asignar contratos millonarios por concepto de pólizas de seguro de autos e
insumos de bacheo.
Vigilará comisión de legisladores fondos escolares/EL NORTE/Local
El Congreso del Estado aprobó la creación de una Comisión especial para exigir cuentas sobre el
uso de los 150 millones de pesos aprobados en el Presupuesto para el mantenimiento de los
planteles educativos cerrados por la pandemia.
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Detectan riesgo de casos Covid en otros 2 colegios/EL NORTE/Local
Tras detectar situaciones de riesgo por casos de Covid-19, el Instituto Docet y el Instituto San
Roberto Valle Alto tomaron medidas de prevención para evitar contagios.
Se acaban las carteras; ahora todo en el celular/EL NORTE/Negocios
Gracias a una pandemia global y a nuestro nuevo temor colectivo a tocar, pues, cualquier cosa,
hemos adoptado los pagos libres de contacto como una alternativa a entregar rectángulos de
plástico.
Lanza SAT servicio para agilizar citas; sufre ciberataques/EL NORTE/Negocios
CitaSAT, el nuevo aplicativo lanzado hoy para programar citas de manera inmediata ya fue objeto
de ataques cibernéticos, reconoció el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Mejoran condiciones de carreteras libres/EL NORTE/Negocios
El año pasado, el 86 por ciento de los kilómetros de carreteras libres de peaje de México estaban
en condiciones físicas buenas y aceptables, revela el Tercer Informe de Gobierno.
Son tasas efectivas 'necedad' del SAT/EL NORTE/Negocios
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) insiste en calcular las tasas efectivas para los
sectores económicos del País sobre las utilidades y no ingresos como debe ser, criticaron expertos.
Vuelan 21.7% más pasajeros con Volaris en agosto/EL NORTE/Negocios
Durante agosto viajaron 2 millones 273 mil pasajeros en vuelos de Volaris, 21.7 por ciento más
que en igual mes de 2019, previo a la pandemia.
Queda a deber Estrategia Digital en México/EL NORTE/Negocios
La visón de la Estrategia Digital Nacional, que entra en vigor hoy en México, está detrás de lo que
otras agendas digitales en América Latina contemplan, aseguraron especialistas.
Cubre la producción de granos 52% de demanda/EL NORTE/Negocios
En los primeros siete meses, se produjeron 19 millones 752 mil toneladas de granos y oleaginosas.
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Pica precio del chile: se dispara en 138%/EL NORTE/Negocios
Derivado del fuerte déficit que hay en el País, el precio del chile serrano escaló a niveles récord,
revelan reportes de la Secretaría de Economía.
Niega VivaAerobus publicidad engañosa en vuelos/EL NORTE/Negocios
VivaAerobus negó que su publicidad sea engañosa, como dijo la Profeco, pues la Tarifa de Uso
Aeroportuaria (TUA) es un pago independiente del costo del boleto de avión, que los pasajeros
hacen a los aeropuertos, no un impuesto.
Profeco amaga con multas a telefónicas que incumplan con
contratos/MILENIO/Negocios
La Profeco advirtió que las empresas que no registren sus contratos de adhesión no podrán prestar
sus servicios en el mercado mexicano.
Se perfila terna de candidatos para presidir la Concamin/MILENIO/Negocios
José Abugaber, Alejandro Malagon y Netzahualcóyotl Salvatierra fueron los candidatos que
obtuvieron mayor respaldo.
Recuperación económica debe incluir ayudas a sector formal: México, ¿Cómo
vamos?/MILENIO/Negocios
La organización advirtió que, tras la crisis por la pandemia, la recuperación debe tener esquemas y
mecanismos que permitan impulsar la formalidad.
Industria turística en México pierde terreno por covid-19: CNET/MILENIO/Negocios
La industria "se ha hecho mucho más chica", tanto en número de empresas existentes, como en su
aportación al producto interno bruto, advirtió el CNET.
Reforma al 'outsourcing' llegó en el momento menos oportuno: IP/MILENIO/Negocios
Empresarios agrupados en la Ancer lamentaron que no se haya extendido la prórroga para la
entrada en vigor de reforma al 'outsourcing'.
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Plataformas de 'streaming' avalan incremento de impuestos en
México/MILENIO/Negocios
Las plataformas de 'streaming' que operan en México avalaron la implementación de las nuevas
medidas que tome la actual administración hacendaria de México.
Comprobado: Es menos dañina la tercera ola en Nuevo León... hospitalizados son
mucho menos que antes/El Horizonte/Local
Durante la segunda ola se contabilizaron 1,830 internamientos en hospitales en promedio al día y
en la presente han sido 1,567, que son 15% menos.
Responde De la O a padres de familia: se ampliarán aforos pero 'con pies de plomo'/El
Horizonte/Local
Ante el llamado que hicieron padres de familia de los colegios para ampliar los horarios de clases
presenciales, Manuel de la O, Secretario de Salud respondió que si se hará, pero "con pies de
plomo".
Promueven tratamiento en casa por Covid... hasta donde se pueda/El Horizonte/Local
Aunque siempre será fundamental consultar a un médico y estar en contacto con este durante la
enfermedad, expertos en salud señalaron que un paciente Covid debe hacer todo lo posible por
quedarse en casa "hasta donde se pueda".
Son familias de Monterrey de las 'menos golpeadas' ante alzas/El Horizonte/Finanzas
Entre las más afectadas se encuentran las de ciudades como Tapachula con un aumento en
precios de 5.57% y Tuxtla Gutiérrez con 4.67%.
Semana laboral de cuatro días es todo un éxito en Islandia, mejoran productividad/El
Horizonte/Finanzas
La población activa del país redujo sus horas de trabajo de alrededor de 40 horas a la semana a 35
o 36 horas.
¡Siguen subiendo! Se disparan 30.4% importaciones de autos usados/El
Porvenir/Económico
Vienen desde Estados Unidos y Canadá y representaron el 15.3% de las unidades nuevas vendidas
durante enero-julio.
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AMLO prevé crecimiento anual de 5% hasta 2024/El Porvenir/Económico
López Obrador indicó que basa su optimismo por las ventajas que ofrece para la inversión
extranjera el estar dentro del Tratado.
Fraudes en tarjetas se ha reducido 35% en el primer semestre/El Porvenir/Económico
Santander detalló que se han reforzado las medidas de seguridad para disminuir este tipo de
delitos que siguen presentes en el sistema financiero mexicano.
Los Cabos y Vallarta captaron 1.9 millones de turistas/El Porvenir/Económico
Reconocidos por ser de los principales centros de playa del país, Los Cabos y Puerto Vallarta
tuvieron su mejor temporada de verano en la historia.
Indicadores anuncian tropiezo de economía mexicana/El Financiero/Economía
La inversión y el consumo en México presentaron un desempeño negativo durante junio, lo que
evidencia un ‘tropiezo’ de la actividad económica.
6 de cada 10 viviendas en México se adquieren con recursos propios /El
Economista/Economía
La principal fuente de financiamiento para adquirir una vivienda en México son los recursos
propios, muy por encima de las otras fuentes.
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