Jueves, 22 de julio de 2021
Amplía EU cierre; ahorcan su comercio/EL NORTE/Nacional
La frontera terrestre de Estados Unidos con México y Canadá permanecerá cerrada a viajes no
esenciales al menos hasta el 21 de agosto.
Proponen extender hasta 1 de enero plazo al outsourcing/EL NORTE/Nacional
La senadora panista Kenia López Rabadán propuso postergar hasta el 1 de enero la entrada en
vigor de la regulación de la figura del outsourcing.
'PJ no tiene buena fama; debe evitar excesos'/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Poder Judicial no tiene buena fama y llamó
a jueces a evitar excesos asumiendo un manejo austero de los recursos.
Presumen fármacos; alcanzan para 7 días/EL NORTE/Nacional
La UNOPS ha entregado, según información oficial, 28.5 millones de piezas de medicamentos al
sector público de salud de las compras consolidadas de fármacos, sin embargo, esta cantidad
satisface menos de una semana de demanda de las instituciones públicas.
Dio PVEM guion a influencers para sus mensajes/EL NORTE/Nacional
El Instituto Nacional Electoral (INE) detectó que 104 influencers recibieron un guion para promover
al PVEM de manera ilegal en plena veda electoral.
No supe de adquisición de Pegasus.- Osorio Chong /EL NORTE/Nacional
En medio del escándalo de espionaje con la plataforma Pegasus en el Gobierno de Enrique Peña
Nieto, el ex titular de Segob durante esta Administración, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que
no sabía de la compra de este sistema.
Registra Ssa mayor alza en contagios desde el 31 de enero/EL NORTE/Nacional
La Secretaría de Salud informó que en el País hay 2 millones 693 mil 495 casos confirmados de
coronavirus, 15 mil 198 más que ayer.
Encabeza Movimiento Ciudadano irregularidades en NL /EL NORTE/Nacional
Movimiento Ciudadano recibirá una multa cercana a los 100 millones de pesos por irregularidades
en su campaña a Gobernador, diputados locales y Alcaldías en Nuevo León.
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Emite Cofepris alerta por prueba rápida de Covid ilegal /EL NORTE/Nacional
La Cofepris alertó sobre la comercialización de una supuesta prueba rápida para detectar el Covid19.
Pagan caro vagones... y ¡los embodegan!/EL NORTE/Local
El Gobierno estatal está pagando 24 vagones remanufacturados en Alemania para ampliar las
Líneas 1 y 2 del Metro con un sobreprecio del 38 por ciento... para no usarlos.
Devolverá Estado Ley de Educación /EL NORTE/Local
Tras la aprobación en el Congreso estatal de una nueva Ley de Educación, el Gobierno estatal se
alista a corregirle la plana a los Diputados locales.
Se hacen pasar como cetemistas para extorsionar/EL NORTE/Local
Personas que se identificaron como parte de la Confederación de Trabajadores de México (CTM)
llegaron ayer a "ofrecer sus servicios" en obras en San Pedro, amenazando con parar los trabajos
si no se llega a un arreglo con ellos.
Dice Monterrey subir 500% multas por limpia /EL NORTE/Local
El Municipio de Monterrey aseguró ayer que las multas por violar el Reglamento de Limpia
subieron casi 500 por ciento al comparar las infracciones anuales realizadas por la Administración
actual contra el Gobierno panista anterior, encabezado por Margarita Arellanes.
Remite Congreso a la ASE finiquito de cuentas públicas/EL NORTE/Local
La Comisión de Vigilancia del Congreso local remitió ayer a la Auditoría Superior del Estado (ASE)
oficios en los que pide finiquitar 104 cuentas públicas de diferentes ejercicios y entes,
dictaminadas en el extraordinario que concluyó ayer.
Contempla Salud mezclar vacunas/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud estatal adelantó ayer que los esquemas de vacunación contra el Covid-19
podrían incorporar dosis de dos laboratorios distintos en una misma persona.
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Alerta pico de contagios y muertes en grupo de 25 a 44 años /EL NORTE/Local
La tercera ola del Covid-19 pega principalmente a la población de 25 a 44 años, y la Secretaría de
Salud estatal alertó que se empieza a reflejar en las estadísticas de muertes.
Evaden votar revocación para Gobernador /EL NORTE/Local
Pese a tener el dictamen listo, el Congreso local evadió votar en el Pleno la revocación de mandato
para el cargo de Gobernador, ante las presiones internas y externas que generó la reforma.
Avanza inflación a 5.75% en quincena de julio/EL NORTE/Negocios
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.37 por ciento respecto a la
quincena previa y la inflación anual se colocó en 5.75 por ciento, cifra mayor a las expectativas del
mercado y por encima de la meta del Banco de México, informó el Inegi.
Quitar incentivos afectará la inversión automotriz/EL NORTE/Negocios
Eliminar la exención fiscal al sector automotriz, como lo planea el fisco en México, podría disminuir
la inversión que hace esta industria en el País, advirtió Armando Soto, presidente y director de la
consultoría Kaso y Asociados.
Podrían empresas seguir deduciendo por outsourcing/EL NORTE/Negocios
De aprobarse la iniciativa para que la entrada en vigor de varios artículos transitorios de la Ley de
subcontratación se postergue un mes, empresas podrán seguir deduciendo las facturas por
personal contratado bajo este esquema.
'Aprieta' a consumidores alza en combustibles/EL NORTE/Negocios
El incremento en los precios de los combustibles como gas LP y gasolinas siguen en aumento, lo
que a su vez impacta a otros productos y a la economía de los consumidores.
Fracasan redes compartidas/EL NORTE/Negocios
Los proyectos de red compartida del mundo han fracasado antes, aseguraron especialistas.
Se encarecen 30% boletos de avión/EL NORTE/Negocios
Además de las gasolinas, el gas LP y varios alimentos, este año también se han encarecido los
boletos de avión.
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Suben salarios sólo 0.7% al migrar del outsourcing/EL NORTE/Negocios
A un día de que venza el plazo para absorber a sus empleados subcontratados en el esquema
conocido como outsourcing, las empresas que los han incorporado a sus nóminas les han
concedido una mejora salarial promedio de apenas 0.7 por ciento, muy por debajo del 11 por
ciento que asegura la Secretaría del Trabajo (STPS).
Buscan con cárcel recuperar ahorros/EL NORTE/Negocios
Ante la falta de protección de la ley para recuperar la totalidad de sus ahorros del desaparecido
Banco Ahorro Famsa, afectados han entablado denuncias penales que ya alcanzaron a dos de los
dueños de Grupo Famsa, así como a dos de sus directivos, y ahora van contra la mismísima
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Invertirá Daimler 47 mil mdd en autos eléctricos/EL NORTE/Negocios
El fabricante de Mercedes-Benz, Daimler, dijo este jueves que invertirá más de 40 mil millones de
euros (47 mil millones de dólares) entre 2022 y 2030 para desarrollar vehículos eléctricos con
batería (VE), y que a partir de 2025 todas sus plataformas solo fabricarán estos autos.
Variante Delta de covid, la culpable de que no abriera frontera entre México y EU:
Ebrard/MILENIO/Política
El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos también subrayó a la variante Delta
como una de las causas de que el cierre de la frontera se amplíe.
AMLO calcula que falta recuperar 200 mil empleos para volver a niveles prepandemia
/MILENIO/Negocios
López Obrador aseguró que su administración está a punto de llegar a los 20 millones 500 mil
empleos formales que se tenían antes de la pandemia.
Hilton abrirá 35 hoteles en playas y ciudades del país/MILENIO/Negocios
La empresa estadunidense Hilton tiene fuertes planes de expansión en México, que incluyen la
apertura de 35 hoteles en el periodo de 2021 a 2023.
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Inversión repunta, pero no basta para crecer: IP/MILENIO/Negocios
BBVA augura atracción de recursos a México desde Asia; el CCE identifica oportunidades en más
de 1,500 proyectos de infraestructura para los que pide apoyo.
Axtel acumula 2.9 mdp en ingresos durante segundo trimestre del
año/MILENIO/Negocios
La empresa de telecomunicaciones señaló que los servicios de mercado empresarial y gobierno
reportaron una baja de 7 por ciento.
Viva Aerobus muestra recuperación; registra utilidades de 663 mdp en segundo
trimestre /MILENIO/Negocios
Los ingresos totales de la aerolínea fueron de 5 mil 194 millones de pesos, cifra significativamente
por encima de los 478 millones de pesos del año pasado.
El 71% de los papás en México dice sí a clases en las escuelas/EL HORIZONTE/Local
Sondeo nacional señala que 7 de cada 10 padres de familia de México quieren que sus hijos
retornen a clases.
Número de vehículos crece en Nuevo León ¡al doble que crece la población!/EL
HORIZONTE/Local
Hace una década en el estado había 39 automóviles por cada 100 habitantes.
Nuevo León 'conquista' más turistas: verano traerá derrama de $900 millones/EL
HORIZONTE/Finanzas
Se espera el arribo de más de 250,000 visitantes, un 112% más con relación a lo alcanzado en
igual lapso de 2020.
Enfrenta Gruma periodo difícil: disminuye 2% sus ingresos/EL HORIZONTE/Finanzas
El flujo operativo totalizó en $7,188 millones de pesos, lo que significó una caída de 5%.
Alfa crece 52% flujo en primer semestre del año/EL HORIZONTE/Finanzas
En sus ingresos de enero-junio, la compañía alcanzó $7,119 millones, un 18% más con relación al
mismo periodo del año pasado.
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Mexicanos juzgarán su pasado en consulta de AMLO/ABC MTY
El INE se encargará de organizar la consulta popular que abarcará las gestiones de los ex
presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Aparece otra firma fantasma en la UANL; cobra 103 mdp/ABC MTY
‘Confecciones Plaza’ es la sexta empresa irregular con facturaciones a la Institución; los cobros
totales suman ya $213 millones de pesos.
AMLO ‘cocina’ nuevo paquete de inversión para la IP/El Financiero/Economía
El mandatario apuntó que los proyectos tienen que ver con el sector energético, con
comunicaciones, entre otras actividades económicas.
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