Lunes, 19 de julio de 2021
Pelean por contrato Canacar y Pemex/EL NORTE/Nacional
La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) acusó a Pemex Logística de buscar un
nuevo contrato de arrendamiento de transporte de hidrocarburos "a espaldas" de sus agremiados.
Ve The Economist 'cantinfleo' de AMLO con consulta/EL NORTE/Nacional
Una columna del semanario The Economist señala que la pregunta que aparecerá en la consulta
para enjuiciar a ex Presidentes parece obra de Cantinflas.
Arma INE foros sobre consulta popular/EL NORTE/Nacional
El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que los días 19, 26 y 30 de julio realizará foros para
promover la consulta popular del 1 de agosto, a través de la cual se busca enjuiciar a ex
Presidentes.
Protestan trabajadores de salud ante AMLO por contratos/EL NORTE/Nacional
Trabajadores del sector salud temporales se manifestaron a la llegada del Presidente Andrés
Manuel Lopez Obrador al monumento a Benito Juárez para que les cumpla la promesa de darles
contratos definitivos que les prometió hace tres años.
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.
Perdona FGR a 'magistrado billetes' de Trife/EL NORTE/Nacional
La Fiscalía General de la República (FGR) exoneró al magistrado José Luis Vargas del delito de
enriquecimiento ilícito, por el que fue denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en
el 2020.
Promueven pensión para adultos; violan veda por consulta/EL NORTE/Nacional
Aunque la propaganda gubernamental se encuentra suspendida por la veda de la consulta popular
sobre las decisiones del pasado, el Gobierno federal promueve la pensión que reciben los adultos
mayores y busca incorporar a más de 2 millones de personas.
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Causa enredo rifa de avión/EL NORTE/Nacional
El sistema de Servicios de Salud de Morelos (SSM) informó que el hospital de Jojutla, uno de los
ganadores de la rifa del avión presidencial del 15 de septiembre, recibió y gastó en menos de cinco
meses el premio de 20 millones de pesos.
Labora con Adrián de la Garza... y lucra con erario/EL NORTE/Local
El municipio de Monterrey gastó 11 millones de pesos en una supuesta compra de gel antibacterial
con una empresa recién creada, en la que aparece el nombre de Genaro García de la Garza, titular
de la Oficina Ejecutiva del Alcalde priista Adrián de la Garza.
Operan en el Centro 'centralita' camionera/EL NORTE/Local
Ahí se pueden comprar boletos para viajar en autobús a diferentes puntos del País sin mostrar una
identificación oficial, sin revisión de pertenencias y a menores costos de los que se ofrecen en las
centrales oficiales.
Inicia hoy horario extendido en trámite de pasaportes/EL NORTE/Local
Con filas que en conjunto superan las 150 personas, la Secretaría de Relaciones Exteriores arrancó
el trámite de pasaportes con horario extendido en la delegación ubicada en la plaza comercial
Paseo Tec.
Repite San Pedro récord en percepción de Seguridad/EL NORTE/Local
El Municipio de San Pedro mantuvo el liderato nacional en la Encuesta Nacional de Seguridad
Pública Urbana, al registrar un 92.2 por ciento de percepción de seguridad en la evaluación del
segundo trimestre.
Falsifica papeles en Fiscalía y libera autos de corralones/EL NORTE/Local
Un empleado de la Fiscalía General de Justicia del Estado fue detenido con una orden de
aprehensión y encarcelado por presuntamente elaborar oficios apócrifos para liberar vehículos de
los corralones y sin consentimiento de los dueños.
Aseguran no dejar deudas a corto plazo/EL NORTE/Local
Municipios metropolitanos aseguraron que no dejarán deuda a corto plazo a los próximos alcaldes,
que iniciarán sus gestiones el 30 de septiembre.
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Ofrece Colosio revisar contrato de luminarias/EL NORTE/Local
Tras publicarse que el Municipio de Monterrey le heredará una deuda de 839 millones de pesos
con una empresa que dejó un tendedero entre luminarias y es cuestionada por sus servicios, el
Alcalde electo de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, aseguró ayer que estudiará a fondo el contrato.
Exigen a ASE aún no finiquitar cuentas públicas/EL NORTE/Local
El Colegio de Abogados de Nuevo León exhortó a la Auditoría Superior del Estado a no expedir el
finiquito de las cuentas públicas aprobadas por el Congreso local, al considerar que con esta acción
se estaría dando "carpetazo" a las anomalías detectadas.
Plantean limitar a 30 alumnos por salón/EL NORTE/Local
La nueva Ley de Educación de Nuevo León incorporó una serie de elementos que buscan adaptar
el regreso a clases a la nueva normalidad, entre los que destaca un cupo máximo de 30 alumnos
por aula y la creación de un protocolo para las clases virtuales ante una contingencia sanitaria.
Desairan entidades plan anticorrupción/EL NORTE/Negocios
La Plataforma Digital Nacional Anticorrupción no ha podido avanzar, debido a la falta de
participación por parte de las entidades y recortes de presupuesto.
Inmovilizan trámites a manufactureras/EL NORTE/Negocios
Alrededor de 150 empresas enfrentan un exceso de trámites y lenta resolución de solicitudes que
atoran sus operaciones.
Exige el SAT portar detalles de mercancía/EL NORTE/Negocios
La obligatoriedad de incorporar a los comprobantes fiscales detalles de la mercancía que se
transporta, como ruta exacta y valor, pone en riesgo a los transportistas en un País en que crimen
en carreteras en un problema de seguridad.
Pega escasez de chips a fabricantes de smartphones/EL NORTE/Negocios
La industria de los teléfonos inteligentes está mostrando afectaciones por la escasez mundial de
chips, señaló hoy The Wall Street Journal.
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Prevén recuperación de 60% en viajes corporativos/EL NORTE/Negocios
Los avances en la recuperación del turismo permitirán que los viajes corporativos alcancen una
recuperación de entre 55 y 60 por ciento de las ventas regulares prepandemia, afirmó BDC Travel.
Despunta el robo de cable y metales/EL NORTE/Negocios
Los robos de cables, tubos y otros objetos destinados a servicios públicos en Jalisco están
imparables debido, entre otras cosas, al alto precio de metales como el cobre y el acero.
Caería a NL como anillo al dedo... /EL NORTE/Negocios
Particularmente a Nuevo León le caería como "anillo al dedo" un mayor distanciamiento chinoestadounidense.
Nenis, mujeres que llevan el sustento a 13 millones de familias/MILENIO/Negocios
Diariamente, cinco millones 200 mil microemprendedoras en el mundo digital comercializan poco
más de nueve millones 500 mil pesos.
Investigan corrupción en contratos de la firma WhiteWater con la
CFE/MILENIO/Negocios
La empresa del Estado advierte que ejercerá acciones legales y buscará deslindar
responsabilidades de ex funcionarios; la indagatoria, en México y EU
Comercio México-China avanzará 20% hacia 2035/MILENIO/Negocios
Infraestructura y mano de obra, factores para incremento de ventas al país asiático; en el primer
trimestre los envíos repuntaron 9.8%: Newmark
Actividad económica de México creció 0.3% en junio, estima el
Inegi/MILENIO/Negocios
De acuerdo con el Inegi, con la información preliminar correspondiente a junio suman dos meses
consecutivos de crecimiento.
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Gasolina Magna registra un ligero descenso en su precio, asegura
Profeco/MILENIO/Negocios
Redco, Chevron y Windstar se mantienen como las marcas con los indicadores de ganancias
semanales más altos de México.
¡Al agua patos! Parque España reabre sus puertas/EL HORIZONTE/Local
Las autoridades informaron que las albercas permanecerán abiertas de 10:00 a 18:00 horas.
Exige CEDHNL ampliar capacidad de camiones para evitar contagios /EL
HORIZONTE/Local
Olga Susana Méndez Arellano llamó a las autoridades y permisionarios del transporte público a
tomar las acciones necesarias para evitar aglomeraciones e implementar mecanismos de vigilancia
en las unidades, a fin de evitar riesgos en la salud.
Manufactura y construcción impulsan empleo en Nuevo León/EL HORIZONTE/Finanzas
Ambos representan el 69% de los puestos recuperados en lo que va del año, según revelan datos
del IMSS.
¡Eso! Nuevo León retiene más talento que otros estados/EL HORIZONTE/Finanzas
De acuerdo con expertos, la entidad es actualmente una de las plazas más atractivas para trabajar.
Bedbath & Beyond abrirá una tienda en Monterrey/EL HORIZONTE/Finanzas
La cadena estadounidense anunció que su tienda número 11 en México estará en Nuevo León.
No ceden retiros por desempleo de las Afore, reconoce Consar/El Porvenir/Económico
Durante el primer semestre de 2021, los trabajadores que retiraron recursos de su Afore sumaron
938 mil 986.
México, sin capacidad para aumentar producción de crudo/El Porvenir/Económico
De los 20 países que integran la OPEP+, 15 mantendrán sus cuotas de producción, entre ellos
México con un millón 753 mil barriles diarios
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Caso UANL llega a Congreso Federal/ABC MTY
La diputada federal por Morena, Paola González, afirmó que este caso se puede tratar de un
presunto lavado de dinero.
Por tercera ola de Covid-19, analizan en NL ampliar capacidad hospitalaria/ABC MTY
Actualmente se tienen mil 400 disponibles, pero la capacidad hospitalaria ya es del 43 por ciento
según informó Amalia Becerra, subdirectora del Hospital Metropolitano.
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