Viernes, 23 de julio de 2021
Compra 4T cilindros y camionetas para Gas Bienestar/EL NORTE/Nacional
Para poner en marcha la venta de gas LP casa por casa, el Gobierno federal adquiere cilindros,
camionetas repartidoras e incluso ya cuenta con un logotipo.
Acusan desabasto pese a compras/EL NORTE/Nacional
Organizaciones de padres de niños con cáncer coinciden en que no está resuelto el problema de
abasto a nivel nacional, como lo han anunciado las autoridades de salud.
Compran fármacos 5 veces más caros/EL NORTE/Nacional
Para 2021, el costo de anestésicos, fármacos contra VIH o para evitar la degradación ósea, así
como insumos como mascarillas se duplicó y hasta quintuplicó con respecto a 2020, reportó el
informe financiero del ISSSTE.
Multan con 28 mdp aportación ilegal a campaña de Samuel/EL NORTE/Nacional
El Consejo General del INE aprobó una multa de 28 millones 53 mil pesos a Movimiento Ciudadano
(MC) por permitir una triangulación de recursos para la campaña de Samuel García para la
Gubernatura de Nuevo León.
Urgen crear padrón de niños huérfanos por Covid/EL NORTE/Nacional
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) exigió al Gobierno mexicano protección
para los niños que perdieron a sus padres durante esta pandemia.
Anuncia Segob modificación de semáforo para regreso a aulas/EL NORTE/Nacional
La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó a gobernadores que el semáforo
epidemiológico fue modificado para permitir el regreso a las aulas en el próximo ciclo escolar.
Advierten abusos en reforma judicial/EL NORTE/Nacional
Criticada por un transitorio que amplía el mandato por dos años del Ministro Presidente de la
Corte, Arturo Zaldívar, la reforma judicial topó con otros cuestionamientos de fondo.
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Suspenden audiencia de implicado en transa en Infonavit/EL NORTE/Nacional
Un juez federal suspendió una audiencia programada para este viernes a las 10:00 horas en la que
Teófilo Zaga Tawil, preso por el caso Telra-Infonavit, iba a ser imputado de una presunta
defraudación fiscal de 98 millones 182 mil 717 pesos.
Pide Bronco vacunar en centros de trabajo/EL NORTE/Local
Al tener al grupo de 25 a 44 años como el de mayor riesgo de contagio por Covid-19, el
Gobernador Jaime Rodríguez pidió en una reunión virtual con funcionarios federales llevar la
vacunación directamente a los centros de trabajo.
Mantienen apertura; exhortan a reforzar prevención/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud estatal anunció que mantendrá sin cambios las restricciones sanitarias a
pesar de que está en proceso la tercera ola de la pandemia de Covid-19.
Suspende FGR yerberías en el Centro/EL NORTE/Local
Tras realizar un operativo de inspección, la Fiscalía General de la República suspendió cuatro
distribuidoras de plantas medicinales y productos naturales en el Centro de la Ciudad.
Les entregan pinturas; necesitan termómetros/EL NORTE/Local
Maestros de diferentes escuelas fueron convocados a recoger los botes de pintura que la
Secretaría de Educación estatal les destinará como parte de la preparación de las escuelas para su
reapertura en agosto.
Podrían aprobar revocación en otro periodo extraordinario/EL NORTE/Local
El coordinador del PAN en el Congreso local, Carlos de la Fuente, abrió ayer la posibilidad a realizar
en agosto un periodo extraordinario para avalar la revocación de mandato, pero sólo si hay
consenso de las demás bancadas, ya que no es "prioridad".
Vacunarán a grupo de 30-39 años/EL NORTE/Local
La próxima semana iniciará la vacunación contra el Covid-19 a personas de 30 a 39 años en el
municipio de San Pedro.

Viernes, 23 de julio de 2021
Dice Metrorrey que aún prueba vagones usados/EL NORTE/Local
El Gobierno estatal prometió que los dejará en circulación antes de que termine la actual
Administración, el 3 de octubre próximo.
Desahogan sólo 19% en el extraordinario/EL NORTE/Local
Para el reciente periodo extraordinario, que duró un mes, del 21 de junio al pasado miércoles, los
Diputados locales se propusieron dictaminar 881 expedientes, pero sólo sacaron 171, es decir,
apenas 19 por ciento de los pendientes que acumulaban.
Eran startups; hoy son unicornios/EL NORTE/Negocios
En medio de la pandemia, cuatro empresas mexicanas lograron convertirse en unicornios, una
categoría internacional que se otorga a firmas valuadas arriba de los mil millones de dólares.
Avanza México al lugar 7 en Índice de Logística/EL NORTE/Negocios
Con una calificación de 5.91 puntos, México se colocó en la séptima posición del Índice de
Logística de Mercados Emergentes 2021, por lo que ascendió un lugar respecto al año previo.
Hay más empleo... precario/EL NORTE/Negocios
En el último año, 4.2 millones de personas se han sumado al autoempleo.
Impulsa reforma eléctrica de AMLO a bonos de CFE/EL NORTE/Negocios
El mercado crediticio está aceptando el objetivo del Presidente Andrés Manuel López Obrador de
convertir a la empresa estatal de electricidad en la pieza central de su programa de nacionalización
energética.
Busca CFE suspender centrales privadas que debiliten red/EL NORTE/Negocios
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dijo que ya busca un acuerdo con la Comisión
Reguladora de Energía (CRE) para suspender los permisos y contratos de centrales privadas
eléctricas que no tengan avances constructivos y que generen riesgos al Sistema Eléctrico Nacional
(SEN).
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Blindarán al tequila en 21 países más/EL NORTE/Negocios
Este año, el Consejo Regulador del Tequila (CRT) pretende lograr convenios para que Vietnam y
20 países africanos reconozcan a la bebida como un producto que sólo puede elaborarse en la
zona de Denominación de Origen, en México.
Repunta hospitalización por Covid entre asegurados/EL NORTE/Negocios
En las grandes ciudades, las hospitalizaciones por Covid-19 se han incrementado, aseguró la
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
Afecta tramititis a 15% de maquila/EL NORTE/Negocios
Al menos 12 de 80 empresas que forman parte de la Asociación de Industrias Maquiladoras y
Manufactureras (Index) Occidente -el 15 por ciento de las agremiadas- están teniendo retrasos
operativos por el exceso de trámites y lenta resolución de solicitudes del programa federal de la
Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex).
'Nacen' empresas en número récord/EL NORTE/Negocios
Durante junio pasado, se dieron de alta en Nuevo León mil 797 nuevas empresas ante el IMSS, un
39.3 por ciento más que en el mismo mes del 2020.
INE aprueba multa de 41 mdp y un año sin spots al PVEM por campaña de
influencers/MILENIO/Política
El Consejo General del INE determinó que los comentarios de los 104 influencers no fueron
espontáneos, sino instruidos.
Legisladores piden verificar protocolos sanitarios de covid en
aeropuertos/MILENIO/Política
De acuerdo con la Secretaría de Turismo, durante la temporada vacacional de verano se espera la
llegada de 20.2 millones de viajeros.
Quince estados ya preparan el regreso a clases/MILENIO/Política
Un bloque de 12 entidades prefiere esperar el semáforo verde para el eventual retorno a aulas,
mientras que otras cinco analizan escenarios en modalidad híbrida.
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Walmart realiza ajustes por reforma laboral; cambia director de finanzas
/MILENIO/Negocios
La mayor cadena de autoservicios del país señaló que ha generado iniciativas para impulsar su
eficiencia operativa.
Grupo Alfa mantiene negociaciones para vender Axtel /MILENIO/Negocios
La filial de telecomunicaciones logró ingresos por 2.9 mdd al segundo trimestre del año.
Asur revierte pérdidas; registra utilidad de mil 329 mdp/MILENIO/Negocios
Grupo Aeroportuario de Sureste (Asur) informó que en el segundo trimestre del año en curso
registró una utilidad neta de mil 329 millones de pesos.
Además de prórroga, falta información para cumplir reforma al outsourcing: Manpower
/MILENIO/Negocios
La empresa especializada en recursos humanos indicó que para las empresas es complicado
montar todo un aparato para administrar mil, cientos o decenas de empleados.
Banorte aumenta 31% su utilidad al segundo trimestre/MILENIO/Negocios
Marcos Ramírez, director general de Banorte, aseguró que “lo peor ya pasó” y que la utilidad sumó
8 mil 568 millones de pesos en el trimestre.
En el segundo trimestre, Compartamos Banco registra incremento en solicitudes de
crédito /MILENIO/Negocios
La institución financiera indicó que tuvo un incremento de 2.8 por ciento en su cartera de crédito.
Comercio al por mayor y al por menor repuntaron en mayo, reporta
Inegi/MILENIO/Negocios
El repunte se da después de que los ingresos en el comercio minorista y mayorista cayeron en
abril.
Hospitalizaciones por Covid en Nuevo León ahora son más cortas/EL
HORIZONTE/Local
Especialistas aseguran que ingresos a hospitales duraban en promedio un mes y ahora ocho días.
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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.
Espera por trámites, tiene congelados más de 25 mil nuevos empleos /EL
HORIZONTE/Finanzas
35 proyectos esperan permisos de la Secretaría de Economía y generarían hasta 25 mil nuevos
empleos.
Un lujito... pero lo vale: A regios les encantan las casas de lujo/EL
HORIZONTE/Finanzas
La venta de casas de precios altos se disparó hasta 26% en la entidad.
Industria, 'en apuros' ante alza en materias primas/EL HORIZONTE/Finanzas
El 62% de las empresas manifestaron que los incrementos en precios de materias primas
obstaculizaron el desempeño de su empresa durante el mes de junio.
En incertidumbre, 3.1 millones de trabajadores/El Porvenir/Económico
De no ajustarse los artículos transitorios de la reforma que modifica el esquema de
subcontratación o outsourcing, aproximadamente 3.1 millones de trabajadores quedarán "en el
limbo y en estado de indefensión", advirtió Coparmex.
Calabacitas y cebollas disparan sus precios en julio/El Porvenir/Económico
A partir del comportamiento de los precios al consumidor, Banxico tendrá que decidir si sigue
apretando la política monetaria.
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