Martes, 20 de julio de 2021
Descartan cierres absolutos en tercera ola/EL NORTE/Nacional
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que la sociedad
está cansada de la duración de la pandemia y que en la tercera ola ya no se contemplará los
cierres absolutos de lugares públicos.
Cantan victoria, pero medicinas no llegan/EL NORTE/Nacional
Aunque el Gobierno federal calificó como un triunfo la compra de medicinas a través de la Oficina
de Servicios para Proyectos de la ONU (UNOPS), el 86.8 por ciento de los fármacos no ha sido
entregado a las instituciones.
Saturan las playas y crece ola Covid/EL NORTE/Nacional
La tercera ola de Covid-19 está revolcando a las zonas turísticas del País.
Impugnan perdón... e indagan a familia/EL NORTE/Nacional
Mónica Bauer, ejecutiva de Pepsico, fue denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR)
por transferencias irregulares al extranjero.
Espió Pegasus a AMLO, familia, chofer, doctor.../EL NORTE/Nacional
Al menos 50 familiares y personajes cercanos al Presidente Andrés Manuel López Obrador fueron
objetivos del software de espionaje Pegasus entre 2016 y 2017, reveló la investigación
internacional Pegasus Project.
Arrastran 12 estados saturación carcelaria/EL NORTE/Nacional
En 12 entidades del País se registra sobrepoblación en las cárceles, de acuerdo con los resultados
del Censo Nacional del Sistema Penitenciario, presentados ayer por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).
Se deslindan Segob e IMSS de solución a jubilados/EL NORTE/Nacional
El conflicto de jubilados del IMSS, quienes demandan pagos por cesantía y vejez, requiere juicio de
amparo directo o una reforma en la materia en el Congreso de la Unión, informó el Gobierno a los
ex trabajadores.
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Advierten complejidad para cumplir con resultado de consulta/EL NORTE/Nacional
Especialistas en democracia advierten que la pregunta de la Consulta Popular del 1 de agosto es
tan ambigua, que los ciudadanos no tienen certeza sobre qué actores políticos o hechos del
pasado deben investigarse.
Confirman falla en emisión de pasaportes en todo el País/EL NORTE/Nacional
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que la falla en la emisión de pasaportes
afectó a todas sus delegaciones en el País.
Alertan por supuesta venta de padrón 2021 de INE/EL NORTE/Nacional
Una lista con los datos de 91 millones de mexicanos registrados ante Instituto Nacional Electoral
(INE) está siendo comercializada en internet, de acuerdo con Alon Gal, director de tecnología de la
firma de inteligencia sobre ciberdelincuencia Hudson Rock.
Pasan la noche haciendo fila por vacuna en Guadalupe/EL NORTE/Local
Decenas de habitantes de Guadalupe decidieron pasar la noche haciendo fila en los alrededores del
Estadio de Rayados BBVA con tal de alcanzar una vacuna antiCovid.
Plantean abrir bono legislativo... de entrantes /EL NORTE/Local
A unos días de que concluya su gestión en el Congreso local, integrantes del grupo legislativo del
PAN presentaron ayer una iniciativa de reforma a la ley para transparentar el bono de gestoría,
que ha sido cuestionado por la opacidad con la que se maneja.
Va Estado por fondos: venderá 9 predios/EL NORTE/Local
Con el fin de obtener recursos, el Estado solicitó desafectar nueve inmuebles con un valor catastral
de 27.8 millones de pesos para ponerlos en venta.
Rechaza Congreso 8 Cuentas Públicas /EL NORTE/Local
El Congreso local rechazó ayer ocho Cuentas Públicas del 2017 con montos no solventados por 826
millones 148 mil 259 pesos.
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Cuestiona Colosio la Secretaría de Infraestructura Vial /EL NORTE/Local
El Alcalde electo Luis Donaldo Colosio cuestionó la creación de la Secretaría de Infraestructura Vial
de Monterrey al señalar que hacer una dependencia sólo para encargarse de bacheo parece un
despropósito.
Concretan reforma al Isssteleón para igualar cobertura/EL NORTE/Local
En cumplimiento con la sentencia emitida por la Corte, el Congreso local reformó ayer la Ley del
Isssteleón para permitir que los esposos o concubinos de las trabajadoras puedan acceder al
servicio médico.
Tomarán funcionarios capacitación en temas de género/EL NORTE/Local
Con el fin de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, el Congreso del Estado aprobó
una iniciativa de reforma a la Ley del Servicio Civil del Estado para obligar a los servidores públicos
de los tres niveles de gobierno a cursar capacitaciones en temas de género.
Cesa por factureras Uni a Administrador/EL NORTE/Local
Tras evidenciarse que la UANL pagó al menos 700 millones de pesos a empresas fantasmas y
factureras, entre otras anomalías, el Rector Rogelio Garza Rivera informó ayer que el Director
General de Administración de la institución, Enrique Castillo Hernández, fue separado de su cargo.
Exigen investigar... y Monterrey ofrece autoinvestigar gel /EL NORTE/Local
Mientras organismos ciudadanos pidieron la contratación del municipio de Monterrey de una
empresa vinculada al titular de la Oficina Ejecutiva de Alcalde sea investigada a fondo de forma
externa, la Administración regia anunció una "autoinvestigación" a cargo de su propia Contraloría.
Despiden a empleados de outsourcing/EL NORTE/Negocios
A marchas forzadas con sólo 4 días para que venza el plazo límite para trasladar a sus nóminas a
trabajadores que laboraban bajo el esquema de subcontratación, u outsourcing, las empresas
están despidiéndolos al ser imposible absorberlos.
Da Infonavit descuento a afectados por el Covid/EL NORTE/Negocios
Si solicitaste un crédito al Infonavit antes del 20 de marzo de 2020 y tus ingresos se afectaron por
la contingencia sanitaria, podrás acceder a un descuento de su crédito hipotecario de hasta 75 por
ciento por mes.
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Peligran, otra vez, ventas escolares/EL NORTE/Negocios
Sin listas de material que requerirán los alumnos de escuelas públicas para el nuevo ciclo escolar,
las ventas de útiles siguen en vilo y podrían sumar dos años con caídas abruptas.
Suspende SAT a 82 importadoras de combustibles/EL NORTE/Negocios
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Energía (Sener) suspendieron a 82
empresas importadoras del sector energético.
'Aterriza' 89 aviones crisis por la pandemia/EL NORTE/Negocios
Al cierre del primer trimestre, en el País operaban 267 aviones, 89 menos que en el mismo periodo
de 2019, previo a las afectaciones de la pandemia.
Revive Pemex contrato de servicios/EL NORTE/Negocios
Pemex publicó apenas la convocatoria para el primer Contrato de Extracción de Servicios
Integrales de Exploración y Extracción (CSIEE), bajo el cual se pretende aumentar la producción de
hidrocarburos.
Repuntan precios en la frontera norte/EL NORTE/Negocios
El cierre de la frontera terrestre con México que implementó Estados Unidos para frenar los
contagios por el Covid-19, generó una mayor inflación en las ciudades aledañas.
Tercera ola de covid está afectando a menores de 52 años no vacunados, dice LópezGatell/MILENIO/Política
El subsecretario de Salud hizo un llamado a la población joven a que tomen en cuenta que pueden
ser afectados por la pandemia de covid.
SAT busca eliminar incentivos fiscales a fabricantes de autos/MILENIO/Negocios
La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, señaló que quiere
tomar medidas enérgicas contra los incentivos clave para que los fabricantes de automóviles
mundiales produzcan en el país.
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Mineras y gasolineras, entre las impedidas por el SAT para importación de
energéticos/MILENIO/Negocios
El organismo realizó la suspensión de diversos contribuyentes que no cumplían con los requisitos
demandados en el Padrón de Importadores.
Volkswagen lanza nueva estrategia de movilidad basada en el
software/MILENIO/Negocios
Con la nueva estrategia corporativa "NEW AUTO - Movilidad para las generaciones venideras", el
fabricante alemán espera avanzar en la movilidad sustentable.
Carretera La Gloria-Colombia detonará el comercio en Nuevo León/EL
HORIZONTE/Local
La construcción de la carretera La Gloria-Colombia además de que incrementara los cruces por el
Puente Colombia, el cual conecta a Nuevo León con Texas, aumentará los negocios en Nuevo
León, porque habrá una vía más rápida y segura para el traslado de mercancías.
¡Buenas noticias! Recupera Nuevo León empleo perdido por pandemia/EL
HORIZONTE/Finanzas
Se colocó como el cuarto estado con mayor generación de empleo en junio
Exportaciones e importaciones en alimentos avanzan 'a paso firme'/EL
HORIZONTE/Finanzas
Alcanza balanza comercial superávit de $4,230 millones de dólares durante enero-mayo.
Pandemia recrudeció problemas estructurales en economía/El Porvenir/Económico
La pandemia "recrudeció" los retos estructurales de la economía mexicana, además de que
profundizó las brechas existentes, dijo el coordinador Residente del Sistema de las Naciones
Unidas en México, Peter Grohmann.
Exportaciones alcanzarían niveles prepandemia a fin de 2021/El Porvenir/Económico
De enero a mayo las exportaciones de México al exterior sumaron 193 mil 400 millones de dólares.
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Dejarán a Colosio 38 obras inconclusas en Monterrey/ABC MTY
Dichas obras tendrán que estar terminadas antes del próximo 31 de diciembre del 2021.
Queda en olvido ciclovía del Centro en Monterrey/ABC MTY
La ciclovía funcionó por 15 días, con la instalación de un módulo que prestaba bicicletas para el
recorrido.
Ante aumento de Covid-19, regresa angustia a hospitales de Nuevo León/ABC MTY
En la primera y segunda ola de la pandemia los adultos mayores eran los más afectados, pero
ahora el rango de edad de pacientes internados cambió y esta vez adultos jóvenes acuden con
más frecuencia por síntomas graves y falta de oxígeno.
CFE planea emisión de deuda de mil millones de dólares/El Financiero/Economía
La paraestatal mexicana planea emitir mil millones de dólares en pagarés senior no garantizados a
12 años.
Inegi prevé un crecimiento de 14.7% anual en junio/El Economista/Economía
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) prevé que en junio la actividad económica
crezca 14.7% en su comparación anual, con lo cual extendería su recuperación a cuatro meses
consecutivos.
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