Miércoles, 21 de julio de 2021
Pagaron con Peña 6 mil millones de pesos a espías/EL NORTE/Nacional
El Gobierno de Enrique Peña Nieto, dependencias federales y Gobiernos estatales pagaron casi 6
mil millones de pesos a empresas vinculadas al software espía Pegasus.
Crecen 4.9% delitos federales, la mayoría electorales/EL NORTE/Nacional
Los delitos del fuero federal registraron un aumento del 4.9 por ciento en el primer semestre de
2021 respecto al mismo periodo del año pasado, informó Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de
Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
Confirma INE aportación ilegal de familiares a Samuel García/EL NORTE/Nacional
La Unidad Técnica de Fiscalización del INE confirmó que familiares de Samuel García, Gobernador
electo de Nuevo León, aportaron de manera ilegal 12 millones 495 mil pesos a la campaña del
candidato.
Concentran 16 Estados 85% de casos activos/EL NORTE/Nacional
En la tercera ola de Covid-19, el 85 por ciento de los 79 mil 828 casos activos de la enfermedad en
el País se concentró en las últimas dos semanas en 16 estados.
Excluye a 24 millones el mercado de trabajo/EL NORTE/Nacional
En México 24.6 millones de personas están excluidas del mercado laboral, ya sea porque se
encuentran desempleadas o porque realizan labores domésticas o de cuidado.
Suman 2.2 millones trabajadores domésticos/EL NORTE/Nacional
En México hay 2.2 millones de personas de 15 años y más ocupadas en el trabajo doméstico
remunerado, de las cuales 88 por ciento son mujeres, de acuerdo con la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE) del primer trimestre 2021.
Prevé INE multa de 40 mdp al PVEM por influencers/EL NORTE/Nacional
La Comisión de Fiscalización del INE plantea una multa de 40 millones de pesos al PVEM por la
promoción que realizaron influencers a su favor en plena veda electoral.
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Piden 162 mil quitar registro a PVEM/EL NORTE/Nacional
Legisladores y ciudadanos entregaron al Instituto Nacional Electoral (INE) 162 mil firmas con las
que piden quitar el registro al PVEM.
Buscan postergar entrada en vigor de reforma a outsourcing/EL NORTE/Nacional
El senador morenista Ricardo Monreal presentará mañana una iniciativa para postergar, por 30
días más, la entrada en vigor de la reforma con que se regula la figura del outsourcing.
Buscan lo 'barato': vagones suben 38%/EL NORTE/Local
Los 24 vagones remanufacturados que adquirió Metrorrey para las Líneas 1 y 2 se han convertido
en un barril sin fondo para el Estado.
Impone INE a Samuel García multa de $55 millones/EL NORTE/Local
En un evento de Selíder, el Gobernador electo Samuel García informó que el INE le notificó esta
tarde que debe pagar una multa de 55 millones de pesos.
Violan ley financiera... con ley educativa/EL NORTE/Local
Pese a incumplir con la Ley de Disciplina Financiera por no incluir un dictamen de impacto
presupuestal, el Congreso aprobó ayer la nueva Ley de Educación, que contempla más
obligaciones económicas para el Estado.
Iguala el Covid nivel de febrero con 721 casos/EL NORTE/Local
La tercera ola de Covid-19 cobra fuerza en el Estado y ayer rebasó los 700 contagios en un solo
día por primera vez desde el pasado 5 de febrero.
Denuncian que refinería contamina pozos de agua/EL NORTE/Local
La Procuraduría Ambiental del Estado presentó una denuncia ante organismos federales al detectar
hidrocarburos en pozos de agua ubicados en los alrededores de la Refinería de Cadereyta.
Afilia por fin Isssteleón a parejas de trabajadoras/EL NORTE/Local
Luego de la reforma a la Ley de Isssteleón aprobada el lunes por el Congreso local, mujeres y
miembros de la comunidad LGBT+ lograron al fin registrar a sus esposos o concubinos como
derechohabientes.
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Vencerá en agosto la Tarjeta Regia/EL NORTE/Local
El Municipio de Monterrey informó ayer que en agosto concluirá el contrato establecido para el
funcionamiento de la Tarjeta Regia, programa que otorga mil pesos bimestrales a mujeres de entre
18 y 67 años.
Prevén saturación hospitalaria en dos semanas/EL NORTE/Local
La tercera ola de Covid-19 que enfrenta Nuevo León podría extenderse hasta septiembre y los
hospitales podrían presentar saturación en las próximas dos semanas, alertó hoy la Secretaría de
Salud.
Y tras falla, agravan filas y espera para sacar pasaportes/EL NORTE/Local
Luego de que el lunes falló el sistema en la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores para el
trámite de pasaportes, y de que cientos de citas de días previos fueron reagendados, las filas, los
amontonamientos y las esperas durante horas se registraron ayer nuevamente.
¿Viaja al espacio? ¡A pagar impuestos!/EL NORTE/Negocios
Un congresista demócrata propuso aplicar impuestos a este tipo de incursiones cuando sean
comerciales y no con un fin científico.
Ordenan arrestar a director de Famsa/EL NORTE/Negocios
El juez de primera instancia, José Luis Pencina Alcalá, giró una orden de aprehensión en contra de
Luis Gerardo Villarreal Rosales, director general de Grupo Famsa, y de Jesús Eduardo Muguerza
Garza, ex director general de Banco Ahorro Famsa, por su probable participación en el delito de
fraude.
Registran demoras vuelos en AICM por falla en radares/EL NORTE/Negocios
Los planes de vuelo desde Estados Unidos y México del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (AICM) han registrado demoras debido a una falla general entre radares.
Preocupa desarrollo de CFE Internet Para Todos/EL NORTE/Negocios
Las metas de conectividad universal del programa CFE Telecomunicaciones e Internet Para Todos
(CFE TIT) podrían verse afectadas por el concurso mercantil de Altán Redes, asociación públicoprivada (APP) encargada de la Red Compartida.
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Descarta Infonavit presión por tasas más bajas/EL NORTE/Negocios
El Infonavit ahora ofrece un crédito hipotecario con una tasa fija más baja y aportaciones a capital,
lo que evita que haya una presión financiera para el organismo de vivienda.
Planea Volaris emitir su primer bono verde/EL NORTE/Negocios
Aunque el monto no ha sido fijado, la empresa apunta al rango de unos mil 500 millones de pesos.
Tiene ropa ilegal 30% del mercado/EL NORTE/Negocios
El contrabando y piratería de ropa en México quita entre 25 y 30 por ciento de las ventas a la
industria que opera legalmente.
Crecen 37% ventas trimestrales de Coca-Cola/EL NORTE/Negocios
Las ventas de Coca-Cola Co superaron las expectativas en el segundo trimestre y el fabricante de
refrescos elevó su pronóstico de ingresos para el año al ver un repunte significativo en su negocio.
Empresas sin corrupción son más rentables y resisten crisis como covid-19: Coparmex
/MILENIO/Negocios
El organismo empresarial presentó el lanzamiento de IntegrityApp, herramienta para que empresas
identifiquen riesgos de corrupción y se detecten áreas de mejora.
Crece autocuidado y uso de medicamentos de venta libre con covid-19: Afamela
/MILENIO/Negocios
Se incrementó la confianza de los consumidores en la compra de medicamentos de venta libre a
través de plataformas y sitios web verificados.
Advierten que 1.5 millones aún estarán en informalidad tras vencer sustitución
patronal/MILENIO/Negocios
La reforma en materia de subcontratación no cubre las necesidades del mercado laboral en México
y generará más empleo informal y simulación.
Quálitas supera expectativa de primas por estabilización en venta de autos
nuevos/MILENIO/Negocios
La empresa acumuló más de 4.4 millones de unidades aseguradas al segundo trimestre del año.
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Exportará Whirlpool a 100 países desde México/MILENIO/Negocios
Anuncia inversión de 120 mdd para expandir su planta de Ramos Arizpe y elevar la producción.
Vía La Gloria-Colombia quitaría a Nuevo Laredo 20% de cruces a Texas/EL
HORIZONTE/Local
Afirma Codefront que nueva carretera provocaría que 930,000 vehículos al año cambien puentes.
¿Seguirá el brindis? proponen un ajuste en impuesto a vino mexicano/EL
HORIZONTE/Finanzas
La industria vitivinícola mejoraría su competitividad, afirmaron expertos y legisladores.
Ahora 'sale más caro' construir, desde naves industriales... ¡hasta casas!/EL
HORIZONTE/Finanzas
Los insumos para esta industria, como la varilla, presentan alzas importantes, de doble dígito, en lo
que va del año
Registran recuperación en franquicias que venden alimentos/El Porvenir/Económico
En la primera mitad del 2021 y a pesar de la inflación se observó una recuperación en
las franquicias que ofrecen alimentos y bebidas.
Mejoran calificaciones crediticias de Nuevo León/ABC MTY
En los primeros cinco meses de 2021, los ingresos se han comportado favorablemente, pues
aumentaron mil 824 millones de pesos.
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