Jueves, 15 de julio de 2021
Piden jubilados lo imposible, dice AMLO /EL NORTE/Nacional
Luego de protestas de jubilados del IMSS en demanda de pagos por cesantía y vejez, el Presidente
López Obrador aseguró que se les está atendiendo, pero lo que piden no es posible.
Resuelve TEPJF que AMLO sí vulneró imparcialidad de elección/EL NORTE/Nacional
La Sala Superior del TEPJF determinó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador vulneró el
principio de imparcialidad y la equidad del pasado proceso electoral al referirse a la alianza
opositora y al funcionamiento de los programas sociales federales.
Protestan maestros en Palacio; exigen pagos/EL NORTE/Nacional
Maestros del Estado de México protestan en Palacio Nacional para exigir que se liberen sus pagos,
ya que finalizó el ciclo escolar y no han recibido sus salarios.
Plantean concentrar esfuerzos anticrimen en 50 municipios/EL NORTE/Nacional
El Gobierno federal concentrará los esfuerzos anticrimen en los 50 municipios que tienen los
mayores índices de inseguridad.
Crea AMLO Agencia de Aduanas separada del SAT/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador decretó hoy la creación de la Agencia Nacional de
Aduanas de México (ANAM), como primer paso para quitar las funciones aduaneras al Servicio de
Administración Tributaria (SAT).
Oculta Congreso sus operaciones/EL NORTE/Nacional
Desde hace tres años, la Cámara de Diputados dejó de transparentar las decisiones administrativas
que se toman en el seno del Comité de Administración, cuyo control ha estado en manos del
diputado Ignacio Mier.
Crecen fideicomisos de Sener y Sedena/EL NORTE/Nacional
Aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador los ha calificado como instrumentos opacos
que propician la corrupción, los fideicomisos existentes han recibido más recursos en lo que va de
su Administración.
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Sol, mar... y olor a azufre/EL NORTE/Nacional
Vienen a disfrutar del mar, pero un olor a podrido en Playa del Carmen arruina la experiencia de
los turistas en plenas vacaciones de verano y repunte del turismo después del golpe económico del
Covid.
Es directivo... y proveedor/EL NORTE/Local
En la UANL no sólo las empresas factureras y fantasmas sacan cientos de millones de pesos de las
arcas universitarias. También los directivos de la institución resultan beneficiados.
Frenan madruguete contra Colosio/EL NORTE/Local
Ante la polémica por la cesión de cientos de hectáreas del Huajuco que ahora pertenecerían a
Santiago, el Municipio de Monterrey metió ayer freno al "madruguete" que se pretendía revivir con
un dictamen que estaba congelado que implicaba redefinir los límites territoriales.
Posponen transmisión de transición regia/EL NORTE/Local
Por veda, previa a la consulta popular promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador,
la transmisión y difusión de reuniones de transición de la Administración municipal de Monterrey
tendrán que ser pospuestas, informó el Ayuntamiento.
Exigen reabrir bares del Centro/EL NORTE/Local
Un grupo de unas 30 mujeres que se identificaron como trabajadoras de negocios nocturnos y
madres solteras bloquearon un carril de la Avenida Colón, frente a la Central de Autobuses, para
exigir la reapertura de los bares del Centro.
Se reúnen Samuel y Abbott en Texas/EL NORTE/Local
El Gobernador electo, Samuel García, sostuvo ayer una reunión con el Gobernador de Texas, Greg
Abbott, donde acordaron que el texano visite Nuevo León después de la toma de protesta del
emecista el 4 de octubre próximo, e impulsar la aduana Colombia para que sea una ruta segura.
Asegura que Estado está dispuesto para clases presenciales/EL NORTE/Local
El Diputado panista Luis Susarrey aseguró en una conferencia vía Zoom con madres y padres de
familia que el Secretario de Salud Manuel de la O y el Gobernador Jaime Rodríguez sí están
dispuestos a permitir el regreso a clases presenciales.
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Impulsan captación de agua en las ciudades/EL NORTE/Negocios
Es necesario impulsar el desarrollo de sistemas de captación de agua y aprovechar el temporal de
lluvias para combatir la escasez del recurso y optimizar su uso en hogares e industrias en las
ciudades,
Se desploma 35% crédito de banca de desarrollo/EL NORTE/Negocios
Los créditos otorgados por la Banca de Desarrollo en los primeros cinco meses de 2021 registran
una caída de 35 por ciento anual, con lo que tocaron su punto más bajo desde 2010.
Despega Volaris en medio de la crisis/EL NORTE/Negocios
En los primeros cinco meses, Volaris transportó 40.6 por ciento de los pasajeros aéreos nacionales
y consolidó una participación de mercado mayor a la que tenía previo a la pandemia.
Destinará CFE mil mdd para renovar hidroeléctricas/EL NORTE/Negocios
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) invertirá mil millones de dólares para la modernización
de 14 centrales hidroeléctricas.
Batalla sector calzado en recuperar empleos/EL NORTE/Negocios
La industria del calzado en Jalisco tiene complicaciones para recuperar su mano de obra.
Ven difícil más ingresos para NL/EL NORTE/Negocios
El entorno actual dificulta la modificación del convenio de coordinación fiscal para que se
incrementen las transferencias federales a Nuevo León, consideró Carlos Garza, actual Tesorero
del Estado y considerado para seguir en el puesto en la próxima Administración.
Establecen días para limpiar aulas e identificar rezago/EL NORTE/Negocios
El calendario escolar para el ciclo 2021-2022 en Nuevo León destinará tres días para la limpieza de
escuelas y ocho para identificar cómo andan los niños en su desempeño académico.
AMLO pide a padres y escuelas organizarse para regreso a clases presenciales en
agosto/MILENIO/Política
El Presidente aseguró que existen condiciones para el regreso presenciales y se trabaja en un plan
para mejorar las escuelas abandonadas desde la pandemia.
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Grupo Coppel se posiciona como la tercera empresa con mayor crecimiento de
AL/MILENIO/Negocios
En el rubro de empresas de comercio minorista con sede en México, Coppel ocupa la posición
número dos y a nivel Latinoamérica se sitúa en el lugar número cinco.
Aeroméxico recibirá reembolso millonario por error de CRE en tarifas de
turbosina/MILENIO/Negocios
Un Tribunal Federal otorgó un amparo a la aerolínea contra tarifas de almacenamiento de
turbosina que se debían cobrar desde enero de 2019.
IFT investiga posibles prácticas monopólicas en mercado de telefonía
móvil/MILENIO/Negocios
La investigación tiene como finalidad indagar la probable comisión de prácticas monopólicas en los
mercados de distribución de dispositivos y servicios móviles.
Bancos dan la bienvenida a Ramírez de la O al frente de Hacienda/MILENIO/Negocios
La Asociación de Bancos de México (ABM) dio la bienvenida a Rogelio Ramírez de la O, quien ha
sido propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para encabezar la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), una vez que sea ratificado por el Poder Legislativo.
Exigen regresar a clases de manera presencial y dejar de lado modelo hibrido/EL
HORIZONTE/Local
Las organizaciones consideran que el sistema híbrido no funciona en los niños neoloneses.
Estado afirma que retraso de vacunas es por 'desabasto mundial'/EL
HORIZONTE/Local
La Secretaría de Salud nuevamente reconoció que existe un retraso en la aplicación de vacunas
contra el Covid-19, la cual ahora dijo se debe a un desabasto mundial.
Centros comunitarios virtuales de Cemex, la nueva opción para capacitarse/EL
HORIZONTE/Finanzas
Desde el año pasado, más de 17,300 personas se han preparado vía online y mejorado sus
talentos en cocina, emprendimiento, música y salud.
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Prevén escenario positivo para comercio y servicios/EL HORIZONTE/Finanzas
La recuperación del primer cuatrimestre de 2021 crea expectativas favorables hacia la recta final
del año.
Remesas cerrarían este año en casi 50 mil mdd: BBVA/El Financiero/Economía
México se colocó como el tercer país que más recibe estas transferencias en el mundo, superado
sólo por India y China.
Crece 15% número de trabajadores que retiran ahorros de sus Afores para solventar
gastos/El Financiero/Economía
En el primer semestre de 2021, 938 mil 986 trabajadores llevaron a cabo la práctica, esto
representa una alza significativa al comparar con el mismo periodo del 2020.
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