Miércoles, 14 de julio de 2021
Regresan diputados a embolsar $500 mil/EL NORTE/Nacional
Una vez concluidas las campañas políticas y pasada la jornada electoral, 94 diputados concluyeron
sus licencias y regresaron a la Cámara baja, para poder ingresar a sus cuentas más de 500 mil
pesos antes del fin de Legislatura.
Viaja a Tokio avión presidencial con equipo y doctores/EL NORTE/Nacional
El avión presidencial partió de la Ciudad de México con destino a Tokio en apoyo de la delegación
mexicana que participará en las Olimpiadas.
Reclaman pensiones jubilados del IMSS: ese dinero es nuestro/EL NORTE/Nacional
Jubilados del IMSS cerraron tramo de Paseo de la Reforma para exigir que se les devuelvan rubros
de cesantía en edad avanzada y vejez.
Invertirán mil 685 mdd en planta solar en Sonora/EL NORTE/Nacional
El Gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, anunció que la planta de generación de energía
solar que se construirá en la entidad implicará una inversión de mil 685 millones de dólares.
Prepara 4T proyecto del Tren Coahuilteca/EL NORTE/Nacional
El Gobierno lopezobradorista tiene listo un proyecto ferroviario para el norte del País.
Denuncian oootro fraude con becas de la 4T/EL NORTE/Local
Después de evidenciarse fraudes con las becas del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de
Jóvenes Construyendo el Futuro, ahora tocó el turno a las becas para estudiantes Benito Juárez.
Alistan madruguete ahora contra Colosio/EL NORTE/Local
Diputados locales del PRI y el PAN buscan "madrugar" al Alcalde electo de Monterrey, Luis Donaldo
Colosio, al revivir un dictamen que había quedado congelado, con el que se le quitarían al
Municipio regio 600 hectáreas del Huajuco para transferirlas a Santiago.
Son pasaportes doble martirio/EL NORTE/Local
En la Secretaría de Relaciones Exteriores cientos soportaron largas filas y retrasos de hasta dos
horas para iniciar el trámite de su pasaporte.
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Denuncian 'aguachicoleo' en ducto de La Huasteca/EL NORTE/Local
Habitantes del interior de La Huasteca denunciaron ante Agua y Drenaje de Monterrey que un
ducto del organismo estatal es "ordeñado" para vender el agua a quintas.
Denuncian que retrasan su jubilación en la UANL/EL NORTE/Local
Enfermeras del Centro de Salud de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) denunciaron
ayer que la institución y la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado les ponen trabas impidiendo
que obtengan su jubilación.
Alerta Salud por aumento de casos activos de Covid/EL NORTE/Local
Además de las cifras de contagios y de hospitalizados por Covid-19, en el Estado van en aumento
los casos activos de este padecimiento, que tan sólo en la última semana subieron 42 por ciento.
Proyecta Samuel corredor comercial Monterrey-Austin/EL NORTE/Local
El Gobernador electo, Samuel García, arrancó ayer su gira por Texas, donde sostuvo reuniones con
jueces y funcionarios en materia de desarrollo económico, donde proyectó impulsar el corredor
comercial Monterrey-Austin.
Pretenden con filtro evitar más choques/EL NORTE/Local
Para evitar más accidentes en el puente de Revolución a la altura de Chapultepec, las autoridades
regias instalaron un filtro para que se reduzca la velocidad unos 200 metros antes de este paso
elevado, en la Colonia Jardín Español.
Recontratarán sólo 1 de 4 subcontratados /EL NORTE/Negocios
Sólo un millón 380 mil trabajadores que estaban subcontratados serán reconocidos por sus
empresas.
Garantiza CFE solvencia para financiar centrales/EL NORTE/Negocios
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) aseguró tener la solvencia económica para financiar sus
seis nuevas centrales de generación que se encuentran en proceso de licitación.
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Rechazan en EU regla automotriz del T-MEC /EL NORTE/Negocios
A un año de la puesta en marcha del T-MEC, Estados Unidos tiene su propia interpretación de las
reglas para obtener el Valor de Contenido Laboral (VCL) en la fabricación de autos.
Sacuden a mercados precios récord del gas natural/EL NORTE/Negocios
Una arrebatiña por gas natural está creando focos de escasez en el mercado global, lo que provoca
un aumento en los precios de este combustible y de la electricidad generada al quemarlo.
Sólo 2.5 millones tienen empleo digno en centro del País/EL NORTE/Negocios
En estados del centro del País, únicamente 12 por ciento de las personas, 2 millones 526 mil,
cuenta con un empleo digno, es decir, con salario suficiente para comprar dos canastas básicas y
acceso a seguridad social, según un estudio de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Logra ahorro financiero crecer 5.7% en 2020 /EL NORTE/Negocios
Con un saldo acumulado de 25.3 billones de pesos, el ahorro financiero total creció 5.7 por ciento
real anual en 2020 y representó 102.1 por ciento del PIB, pese a la pandemia por Covid-19.
Suben 6% descargas de apps en México /EL NORTE/Negocios
La descarga de aplicaciones móviles en el País sumó 86.1 millones de usuarios al cierre del primer
trimestre del año, es decir, 4.6 millones más acumulados en el último año.
Mantiene Pemex mercado gasolinero en NL/EL NORTE/Negocios
Pese a que en Nuevo León sólo el 36 por ciento de las estaciones de servicio exhiben la imagen de
Pemex y es el segundo estado con menor penetración de su imagen, la realidad es que el 80 por
ciento aún ofrece la gasolina de la petrolera estatal.
AMLO exhibe a presidente de CMDH por lanzar insultos durante protesta en embajada
de Cuba/MILENIO/Política
El Presidente mostró un video en el que se ve al titular de la Comisión Mexicana de Derechos
Humanos decir insultos racistas y homofóbicos al personal del recinto.
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Permanente recibe nombramientos de nuevo titular de SHCP y gobernador del Banxico
/MILENIO/Política
La Comisión Permanente está citada a sesión para la próxima semana y aún no se define si será
presencial o a distancia.
EU emite alerta de viaje a México por alza en contagios de covid-19 y
violencia/MILENIO/Política
El gobierno de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos “reconsiderar sus planes de viaje a
México”.
El 99.5% de playas en México está aptas para uso recreativo: Cofepris
/MILENIO/Política
Autoridades analizaron más de mil 300 muestras de agua de 199 playas en 57 destinos turísticos
de los 17 estados costeros con el propósito de determinar si representan o no un riesgo para la
salud.
Ante regreso a clases, útiles escolares seguirán siendo indispensables: Kantar
/MILENIO/Negocios
La firma Kantar destacó la importancia de los útiles escolares, de cara al regreso a clases
presenciales, como herramientas primordiales para el estudio.
Gasolina Premium sube y supera los $25 por litro en México; Magna se acerca a los $24
/MILENIO/Negocios
En la entidad el precio más alto es de 22.42 pesos por litro para la gasolina Magna y se ubica en
Aramberri, mientras que la gasolina Premium cotiza hasta en 23.40 en Doctor Arroyo.
Recuperación de enero a abril augura buen cierre de año al sector servicios: Concanaco
/MILENIO/Negocios
El organismo empresarial indicó que en el rubro del turismo tuvo los efectos negativos más fuertes
por la pandemia.
Maestros se reunirán el 11 de agosto para definir modelo híbrido/EL HORIZONTE/Local
El gobernador de Nuevo León agregó que de las 5,000 escuelas que hay, el 95% de ellas se
encuentran en buenas condiciones
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Empresas de Nuevo León 'se reactivan' y rompen récord en generación de empleos/EL
HORIZONTE/Finanzas
En junio, Nuevo León generó 11,322 empleos, la mayor cifra en un mes en la historia del IMSS.
Aportaciones patronales alcanzan máximos históricos/EL PORVENIR/Económico
Infonavit registró ingresos históricos provenientes de las aportaciones patronales a las Subcuentas
de Vivienda.
En medio año se disparan operaciones menores a 400 pesos/EL PORVENIR/Económico
De enero a junio pasado, el valor de las operaciones a través del Sistema de Pagos Electrónicos
Interbancarios (SPEI) con montos de hasta 400 pesos alcanzaron los 43 mil 549 millones de pesos,
un crecimiento de 130.6% respecto del mismo periodo de 2020.
Aumenta renta de vehículos seminuevos/EL PORVENIR/Económico
De acuerdo con GSA Leasing, arrendadora de vehículos, de enero a junio, la renta de vehículos
seminuevos se incrementó 7%, cuando en el mismo periodo del año anterior no alcanzaban el 1%.
Ups… a la 4T se
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El Decreto de abril de 2020 mandató extinguir 281 fideicomisos, pero en 2020 solo se lograron
extinguir 11.
Tercera ola tendrá menor impacto económico: IMEF/El Economista/Economía
La tercera ola de contagios de Covid-19 tendrá un menor impacto económico al que se registró en
la segunda y primera ola, consideró Gabriel Casillas, presidente del Comité Nacional de Estudios
Económicos del IMEF.
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