Lunes, 12 de julio de 2021
Ofrece AMLO a Cuba vacunas; pide cese de bloqueo/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció ayudar con medicinas, vacunas y alimentos a
Cuba sin ningún "sesgo político", y planteó que se suspenda el bloqueo a ese país como un gesto
humanitario.
Acusa AMLO 'propaganda' con asesinatos de activistas/EL NORTE/Nacional
Luego que REFORMA publicó que al menos 56 activistas han sido asesinados en México durante
este Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó "propaganda" de sus
adversarios.
Recupera IMSS millones de consultas/EL NORTE/Nacional
Con la estrategia nacional "100 días para mover al IMSS", la dependencia recuperó los servicios
ordinarios en consultas de medicina familiar, de especialidad y cirugías que quedaron pendientes a
causa de la pandemia de Covid-19.
Registra Insabi 18% en entrega de oncológicos/EL NORTE/Nacional
De los entre 7 y 8 millones de medicamentos oncológicos que anualmente requiere el País, el
Insabi ha distribuido a la fecha un millón 259 mil 828 piezas.
Va AMLO por reforma eléctrica constitucional/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este lunes que enviará al Congreso una
reforma constitucional para establecer el interés público y la protección civil como criterios
prioritarios para la generación y despacho de la energía eléctrica.
Garantiza Morena recursos para programas sociales/EL NORTE/Nacional
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que cuentan con los
votos necesarios para asegurar el incremento presupuestal de los programas sociales en el
próximo ejercicio fiscal.
Advierte Coneval que pandemia deterioró ingreso laboral/EL NORTE/Nacional
La pandemia por Covid-19 aumentó la tasa de desempleo, deterioró las condiciones laborales y
redujo los ingresos de las y los trabajadores, advierte el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval).
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Definirá semáforo de agosto regreso a clases.- Bronco/EL NORTE/Local
El Gobierno de Nuevo León aseguró que a mediados de agosto definirán si se mantiene regreso a
clases híbrido para el día 30 de ese mismo mes, siempre y cuando la entidad se mantenga en
semáforo verde.
Instalan Samuel y Alcaldes mesa metropolitana/EL NORTE/Local
El Gobernador electo Samuel García y 14 Alcaldes electos instalaron la mesa para la agenda
metropolitana y oficializaron como coordinador a José Antonio Torre.
Tras las lluvias... regresa la contaminación/EL NORTE/Local
Luego de varios días con una buena calidad del aire debido principalmente a las lluvias, la
contaminación volvió a hacerse presente hoy en el área metropolitana.
Proponen Ley para sancionar violencia familiar/EL NORTE/Local
El Colegio de Abogados de Nuevo León presentó hoy una iniciativa para la creación de una nueva
ley para Prevenir Investigar y Sancionar la Violencia Familiar en el Estado, ante el repunte de este
delito.
Analizan maestros volver a vacunarse/EL NORTE/Local
A poco más de dos meses de haber recibido la vacuna de CanSino contra el Covid-19, docentes de
Nuevo León externaron su preocupación sobre la efectividad de la misma y si deberían de recibir
una nueva dosis de esa o de otra farmacéutica ante el posible regreso presencial a clases en
agosto.
Cobran pensión, pero no se salvan de las largas filas/EL NORTE/Local
Tras sufrir la semana pasada todo un "calvario" por el vencimiento de sus tarjetas, cientos de
adultos mayores recibieron por fin sus pensiones en efectivo por parte del Gobierno federal... no
sin antes volver a hacer largas filas.
Va Congreso a contrarreloj en periodo extraordinario/EL NORTE/Local
A dos semanas de que concluya el periodo extraordinario en el Congreso local, los legisladores
trabajan a contrarreloj para desahogar la lista de temas pendientes en la agenda mínima.
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Obligará ley a dar apoyos a Bomberos/EL NORTE/Local
El servicio de Bomberos de Nuevo León tendrá costo y será cargado al erario o a los particulares.
Va lenta reducción de filiales de Pemex/EL NORTE/Negocios
A dos años de ofrecer una reducción en el número de empresas filiales, Petróleos Mexicanos
(Pemex) mantiene 30 de las 36 que operaban al inicio de la Administración.
Cae venta de camiones 63.1% frente a nivel prepandemia/EL NORTE/Negocios
En junio pasado se vendieron 3 mil 68 camiones de carga pesada y autobuses al mayoreo en el
País, 63.1 por ciento menos que durante el mismo mes de 2019, cuando se comercializaron 8 mil
322 unidades.
Sube actividad industrial 0.14% en mayo/EL NORTE/Negocios
El Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) del País avanzó 0.14 por ciento durante
mayo respecto al mes previo, luego de descender 0.26 por ciento en abril, indican cifras
desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Se alista Alfa para cambios en outsourcing/EL NORTE/Negocios
El grupo industrial Alfa propondrá a sus accionistas reformar el artículo 2 de sus estatutos sociales
relativo al objeto social, de su Acta Constitutiva, lo que fue interpretado por especialistas laborales
externos como un ajuste al nuevo marco regulatorio de outsourcing en el País.
Cierran en 6 meses mil micronegocios/EL NORTE/Negocios
Los esfuerzos de más de mil micronegocios en Jalisco se vieron truncados por la pandemia de
Covid-19.
Recorta 4T apoyo para operadores de agua/EL NORTE/Negocios
Pese a ser considerado como un derecho universal, el Gobierno federal ha reducido los apoyos
para que los organismos operadores de agua en el País inviertan en mayor cobertura del líquido.
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Se complica abasto de medicamentos por aumento en demanda/EL NORTE/Negocios
La mayor compra de medicamentos por parte de los mexicanos en 2020 y 2021 ha puesto a
prueba la capacidad de las farmacéuticas para responder a una demanda inusual que no logra ser
cubierta por completo.
AMLO pide a los jóvenes que “se moderen” y apoyen ante repunte de contagios de
covid-19 /MILENIO/Política
El mandatario indicó que los jóvenes deben mantener las medidas de sanidad y no confiarse, pues
podrían contagiar a otras personas.
Covid-19 hizo que inversionistas latinoamericanos ahorraran más/MILENIO/Negocios
Según el banco suizo UBS, ahora quieren que su dinero impulse un mundo mejor.
UE 'mete a la congeladora' plan de impuestos a empresas tecnológicas
/MILENIO/Negocios
Ante la presión de EU, la Comisión Europea ha decidido posponer su plan para una nueva tasa
sobre los servicios digitales.
Santander lanza Future Wealth, un fondo de inversión multitemático para México
/MILENIO/Negocios
Future Wealth, es un nuevo marco de asesoramiento basado en las tendencias de inversión que
complementa las estrategias de inversión tradicionales.
Digitalización financiera en comercio y T-MEC harán a México más competitivo: ICC
/MILENIO/Negocios
El organismo aseguró que es fundamental lograr tener un flujo de información
preponderantemente y digitalizada, así como reducir el costo del capital.
Se crean 401 mil 648 empleos en primer semestre; la cifra más alta desde 2018: IMSS
/MILENIO/Negocios
Se trata de la cifra más alta desde 2018, cuando en el mismo periodo se habían creado 476 mil
120 plazas de trabajo, destacó el IMSS.
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Narcomenudeo se dispara el triple en actual sexenio en Nuevo León/EL
HORIZONTE/Local
Alertan expertos en seguridad sobre repunte en otros delitos relacionados con la lucha de plazas.
EUA ya exige retorno a clases presenciales... y Nuevo León sigue sin fecha/EL
HORIZONTE/Local
Piden colectivos y padres de familia en el estado escuchar a los Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), que recomienda abrir ya las escuelas
Piden al estado ya no frenar la economía del sector entretenimiento/EL
HORIZONTE/Local
Las medidas restrictivas anunciadas por la Secretaría de Salud de Nuevo León causarían un duro
golpe a los negocios del entretenimiento, advierte representante de trabajadores de la industria.
Impulsa consumo recaudación de IVA/EL HORIZONTE/Finanzas
Se recaudan $472,572.3 millones de pesos entre enero y mayo de 2021, 10% más respecto a igual
lapso de 2020
Rechazan registro para outsourcing a 4 de cada 10/EL PORVENIR/Económico
El hecho de que no se puedan registrar los emprendedores que están abriendo una nueva firma de
subcontratación es un acto discriminatorio.
Precios de boletos de avión se disparan 52% en junio/EL PORVENIR/Económico
Los precios subieron 35% en mayo y 21% en abril, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al
Consumidor del Instituto. Se trata del mayor aumento en más de un cuarto de siglo, desde marzo
de 1996, cuando se elevaron 67%.
Avanzan ingresos por turismo foráneo/EL PORVENIR/Económico
De enero a mayo de este año, los ingresos por la visita de viajeros internacionales al país sumaron
5.8 mil millones de dólares, cifra 47.3% inferior a la reportada en el mismo periodo de 2019, es
decir, previo a la pandemia.
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Hoy es el día del Abogado: ¿Por qué se celebra el 12 de junio?/ABC MTY
Este 12 de julio se celebra en México el Día del Abogado, desde 1960, el reconocimiento se dirige
a los que realizan la labor de los expertos en leyes, que actúan, precisamente, bajo un marco legal
y de justicia.
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