Martes, 13 de julio de 2021
Avala AMLO destape de Ebrard; 'tienen derecho a moverse'/EL NORTE/Nacional
Cuestionado sobre la reunión del Canciller Marcelo Ebrard con colaboradores en la que anunció
que buscará la candidatura presidencial, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que
todos los que quieran participar tienen derecho, aunque la gente decidirá.
Arranca Ebrard pelea por el 2024/EL NORTE/Nacional
El Canciller Marcelo Ebrard dijo a sus más cercanos colaboradores que buscará la candidatura
presidencial para 2024.
Presionan al IMSS pandemia y pensiones/EL NORTE/Nacional
El IMSS registró en 2020 un déficit de 19 mil 377 millones de pesos, resultado, por un lado, de la
caída en los ingresos por recaudación provocada por la pandemia de Covid-19, y por otro, del
incremento en los gastos de funcionamiento y en el rubro de pagos a pensionados y jubilados.
Bajan contagios entre médicos/EL NORTE/Nacional
En enero, el mes que registró la mayor cifra de contagios por Covid-19 en el País, el personal de
salud reportó 25 mil 865 contagios mientras que durante todo junio sumaron 2 mil 988.
Cuestiona AMLO 56 asesinatos, pero van 68, contabiliza Segob/EL NORTE/Nacional
Durante la actual administración federal 68 defensores de derechos humanos han sido asesinados,
reconoció ayer la Secretaría de Gobernación (Segob).
Llevan 'borrados' $3,400 millones/EL NORTE/Local
Al dictaminar el 29 por ciento de las cuentas públicas previstas en el actual periodo extraordinario,
los Diputados locales "borraron" anomalías millonarias.
Suben 141% en 15 días contagios por Covid/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud estatal reportó ayer 402 nuevos contagios, cifra más alta desde el 14 de
febrero, con lo que el Estado ligó 15 días con los casos al alza.
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Solicitan 37 colegios regreso a clases presenciales/EL NORTE/Local
El Gobierno de Nuevo León aseguró que ya cuentan con 37 solicitudes de colegios privados para
reabrir con clases presenciales a partir del 30 de agosto próximo, fecha en que arranca el nuevo
ciclo escolar.
Medirán en NL movilidad social intergeneracional/EL NORTE/Local
Una colaboración entre el Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica y el Centro de
Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), hará posible que el Estado sea la primera entidad del País que
mida la movilidad social intergeneracional de su población.
Dona US$8.5 millones EU a Aeropuerto regio/EL NORTE/Local
El Gobierno de Estados Unidos donó 8.5 millones de dólares en capacitación, equipo y tutoría al
Aeropuerto Internacional de Monterrey, encaminado a ayudar a implementar estándares de
seguridad y al manejo de pasajeros.
Define Samuel a su Secretaria de Educación/EL NORTE/Local
El Gobernador electo Samuel García anunció ayer la designación de Sofialeticia Morales Garza
como Secretaria de Educación del Estado en su Administración, que arranca el 4 de octubre.
'Cuidan' 2 fuentes a Uni por ¡$1 millón!/EL NORTE/Local
La presunta limpieza y mantenimiento de dos pequeñas fuentes junto a la Torre de Rectoría por
más de un millón de pesos son dos ejemplos de los múltiples pagos "inflados" que la Universidad
Autónoma de Nuevo León (UANL) ha realizado a empresas señaladas como fantasmas y
factureras.
Pide Samuel regresar a aulas/EL NORTE/Local
Debido a que asume hasta el 4 de octubre, el emecista dijo que ya tiene un plan que buscará que
sea adoptado por el Gobierno de Jaime Rodríguez, que ayer enfrentó protestas de papás que
exigen la vuelta a las aulas.
Emiten 49% menos firmas electrónicas/EL NORTE/Negocios
Por una menor disponibilidad de citas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el
primer trimestre del año se redujo 49 por ciento anual la emisión de firma electrónica,
indispensable para acceder a trámites y servicios fiscales.
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Dudan que CFE tenga solvencia/EL NORTE/Negocios
Empresas interesadas en construir seis nuevas centrales de generación para la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) han cuestionado la falta de capacidad de pago de los proyectos en proceso
de licitación.
Se queda home office fuera de los contratos/EL NORTE/Negocios
Aunque en México ya existe una ley para regular el teletrabajo, no hay obligación de formalizarlo
en un contrato por escrito, como sucede en otras naciones.
Deja 45 mil mdp a México cierre fronterizo de EU /EL NORTE/Negocios
México se ha beneficiado por el cierre de la frontera terrestre del sur de Estados Unidos.
Exporta NL 104% más madera/EL NORTE/Negocios
La industria de la madera en Nuevo León exportó al mundo 87 millones 191 mil pesos, un 104 por
ciento más que lo reportado en el 2019, según datos de Inegi.
Recupera NL empleos perdidos con el Covid /EL NORTE/Negocios
Durante junio pasado, en Nuevo León se crearon 11 mil 322 puestos de trabajo formales y con ello
superó en 0.5 por ciento el nivel que tenían previo a la pandemia.
Cambian autos eléctricos el perfil laboral/EL NORTE/Negocios
La mayor fabricación de autos eléctricos en México cambiará el perfil laboral del sector, donde los
trabajadores se concentrarán en tareas más especializadas.
Multa Francia a Google con 593 mdd/EL NORTE/Negocios
Google fue multado este martes con 500 millones de euros (593 millones de dólares) por los
reguladores de la competencia franceses por no cumplir con una orden de negociar acuerdos
justos con los editores de noticias por el uso de su contenido, informó CNBC.
En México, se ha vacunado contra covid al 40% de la población mayor de edad: Ssa
/MILENIO/Política
El secretario de Salud aseguró que es “muy raro” que la vacuna contra el covid-19 tenga "efectos
indeseables" y aseguró que es eficiente para evitar fallecimientos.
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Ebrard promete no descuidar funciones pese a interés de competir por Presidencia en
2024/MILENIO/Política
Marcelo Ebrard señaló que el gobierno federal "es un equipo de trabajo que se constituye a partir
de un ideal, la transformación de México".
Infonavit 2021. Cambios en sistema de puntaje para el crédito de tu
casa/MILENIO/Negocios
En diciembre de 2020 fueron presentadas y aprobadas modificaciones a la ley de este instituto de
vivienda, con las cuales se pretende poner al centro a los derechohabientes para que tengan
mayor poder de decisión al ejercer este derecho laboral.
¡Olvida los puntos! Fovissste y Scotiabank darán créditos hipotecarios con tasa desde
7.5% /MILENIO/Negocios
El financiamiento puede ser utilizado para la adquisición de vivienda nueva o usada y entre sus
ventajas está el que no hay actualización de tasas.
McDonald’s México, en cuarto lugar dentro del ranking 'Súper Empresas para Mujeres
2021'/MILENIO/Negocios
En el ranking, dentro de la misma categoría que McDonald’s, también se encuentran enlistadas
marcas como Nestlé México, Citibanamex, Bayer y Harman de México.
¿Qué día pagarán la pensión de agosto a los jubilados y pensionados del IMSS e
ISSSTE?/MILENIO/Negocios
De acuerdo con el calendario de pagos a pensionados y jubilados del ISSSTE, el depósito
correspondiente a agosto se realizará el próximo jueves 29 de julio.
Bronco: Clases híbridas presenciales dependen de semáforo verde/EL
HORIZONTE/Local
El mandatario señaló que será a mediados de agosto que se defina el tema de aforo y horario en
las escuelas, esto en caso de que el semáforo epidemiológico permita arrancar con dicho esquema.
Reabre sus puertas el Aula Magna /EL HORIZONTE/Local
Tras un año y meses de teatros cerrados a causa del confinamiento por la pandemia, los espacios
universitarios reabrieron con un aforo limitado del 30 por ciento.
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Cerveza toma el puesto número uno de exportaciones agroalimentarias/EL
HORIZONTE/Finanzas
Sin embargo, los mayores repuntes del periodo han sido en los berries y tequila, con alzas de
hasta doble dígito.
¡Mexicanos vuelven al super!... Se disparan 21% ventas de autoservicios/EL
HORIZONTE/Finanzas
Las ventas en términos nominales a tiendas iguales, es decir, considerando todas aquellas tiendas
que tienen más de un año de operación, mostraron una variación positiva de 21.1 por ciento.
Empleos creados en junio de 2021 no compensan los perdidos /EL
PORVENIR/Económico
Durante junio de 2021 se crearon 65 mil 936 nuevas plazas en el sector formal de la economía,
cifra insuficiente para compensar los 83 mil 311 puestos perdidos en el mismo periodo del año
anterior.
Necesaria una estrategia de atención a desastres: Coneval/EL PORVENIR/Económico
Frente a los diferentes impactos de la pandemia por Covid-19 en la población, es necesaria una
estrategia de atención a desastres con incidencia en el desarrollo social, advirtió el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Aprueban ley para que estado y municipios financien a bomberos y ambulancias/ABC
MTY
el Congreso del Estado aprobó con 35 votos a favor y cuatro abstenciones, la nueva Ley de
Protección Civil que obliga al Estado y a los municipios a brindar el financiamiento operativo a los
servicios humanitarios de Bomberos y ambulancias.
Lidian con exceso de basura en Condominios Constitución/ABC MTY
Otra de las quejas de los habitantes del sector es que por la noche llegan vecinos de otras colonias
para tirar muebles o artículos electrónicos.
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¿Qué significa estar en la lista negra del SAT?/El Financiero/Economía
Estos listados incluyen a contribuyentes incumplidos o que tienen operaciones presuntamente
inexistentes.
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