Lunes, 26 de julio de 2021
Urge AMLO a Biden permitir remesas a Cuba/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden,
tomar una decisión sobre el bloqueo a Cuba y permitir el envío de remesas a la Isla.
Darán banderazo a Gas Bienestar en Iztapalapa/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la empresa Gas Bienestar iniciará operaciones en
dos meses en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

Van por vacunación universal en cinco estados/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, ante la reactivación de la pandemia, se
intensificará la vacunación contra Covid-19 para que sea universal en los estados de Veracruz,
Puebla, Oaxaca, Chiapas y Guerrero.
Debe Padrés al SAT más de $200 millones/EL NORTE/Nacional
El ex Gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés Elías, le debe más de 200 millones de pesos
al fisco.
Compran cajeros... para guardarlos/EL NORTE/Nacional
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) concretó la compra de cajeros para las 2 mil 700
sucursales del Banco del Bienestar, pero sólo para embodegarlos, pues no hay sedes dónde
ponerlos.
Multan a partidos por anomalías en redes, páginas y eventos/EL NORTE/Nacional
Para establecer multas por mil 332 millones de pesos a partidos y candidatos, el Instituto Nacional
Electoral (INE) realizó una labor titánica, que contempló el monitoreo de 50 mil sitios de internet y
50 mil cuentas de redes sociales.
'Vamos a correr el riesgo', dice AMLO ante veda y pandemia/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó un evento de mejoramiento urbano en la
Colonia Arboleda, en el puerto de Veracruz, entre vecinos congregados que le mostraron apoyo
con vivas y hasta matracas.
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Anuncia AMLO 50 mmdp adicionales para GN/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la dotación de 50 mil millones de pesos para
la Guardia Nacional, y respaldó el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Atenderán orfandad tras los feminicidios/EL NORTE/Nacional
Todas las autoridades de los tres órdenes de Gobierno tienen la obligación de atender y proteger a
los menores que han quedado huérfanos a causa de un feminicidio, establece un proyecto de
protocolo elaborado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Amarran a Colosio... y otros 9 trienios/EL NORTE/Local
El Gobierno del Alcalde de Monterrey, el priista Adrián de la Garza, no sólo comprometerá las
finanzas de la próxima Administración municipal, del emecista Luis Donaldo Colosio, con una
megadeuda por luminarias, sino también con un contrato millonario para generación y suministro
de electricidad.
A un año de 'Hanna', olvidan daños viales/EL NORTE/Local
Al cumplirse hoy un año del impacto de "Hanna" en Nuevo León, los ciudadanos aún tienen que
enfrentar los daños y cierres viales ocasionados por la tormenta.
Bloquean ejidatarios obra de la Presa Libertad/EL NORTE/Local
Ejidatarios de Linares iniciaron esta mañana un bloqueo en la obra de la Presa Libertad, en
protesta por el incumplimiento en el pago de derechos de agua.
Son la Anáhuac y Colinas líderes... ¡en tirar agua!/EL NORTE/Local
Las campañas de multas por desperdicio de agua han sido un dolor de cabeza para los vecinos de
Colinas de San Jerónimo y la Anáhuac.
Incumple Congreso en actualizar gastos/EL NORTE/Local
Aunque está obligado por la Ley de Transparencia, el Congreso del Estado no ha actualizado en su
página web sus reportes financieros, el gasto de viáticos y el informe del bono de gestoría, entre
otros indicadores económicos, desde hace tres meses.

Lunes, 26 de julio de 2021
Darán regulación para La Huasteca... hasta octubre/EL NORTE/Local
El Plan de Manejo para el Parque Nacional Cumbres, con el que se pretende dar orden y reglas a
esta área natural protegida y al Parque La Huasteca, estaría listo para octubre próximo.
Reserva NL bolsa para tercera ola/EL NORTE/Local
La Administración estatal aseguró ayer que aunque habrá una mayor presión de gasto, tienen
presupuestada una partida de 530 millones de pesos para atender la contingencia este año.
Exhibe NL transferencias a sindicato de burócratas/EL NORTE/Local
El Gobierno estatal exhibió un desglose de las partidas millonarias asignadas para cubrir las
prestaciones del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado (SUSPE).
Supera NL 200 intubados por Covid/EL NORTE/Local
En las últimas dos semanas, los pacientes hospitalizados por Covid-19 que requieren ventilación
mecánica se duplicaron.
Cae desempleo a 3.97%, menor tasa en 15 meses/EL NORTE/Negocios
La Tasa de Desocupación (TD) del País disminuyó 0.16 puntos porcentuales en junio, a 3.97 por
ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), su cifra más baja en 15 meses, de acuerdo
con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOEN) del Inegi.
Iniciarán nuevos gobiernos estatales con menos deuda/EL NORTE/Negocios
Los 15 estados que cambiarán de Gobierno en 2021 se enfrentarán con una deuda de 251 mil
millones de pesos, 22 por ciento menor a la registrada a finales de 2015, revelan datos de la
Secretaría de Hacienda.
Cuadruplica clima daños en siembra/EL NORTE/Negocios
La helada de febrero de este año en los estados del norte del País, más la sequía a nivel nacional,
han devastado al cierre de junio pasado 361 mil 435 hectáreas de siembras, 4.2 veces más que
las siniestradas al cierre del mismo mes de 2020.
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Disminuye en 8.6% cosecha de granos/EL NORTE/Negocios
La producción de los principales granos y oleaginosas disminuyó 8.6 por ciento anual, con un total
de 17 millones 370 mil toneladas, de acuerdo con datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas
(GCMA).
Interesa invertir más en startups mexicanas/EL NORTE/Negocios
El interés por invertir en startups mexicanas está de moda.
Revoluciona startup en baterías de larga duración /EL NORTE/Negocios
Una startup de cuatro años de edad dice que ha construido una batería barata que puede liberar
energía durante días usando uno de los elementos más comunes en la Tierra: hierro.
Gobierno federal propone "salario digno" de 13 mil 639 pesos para policías en México
/MILENIO/Política
Un estudio del gobierno federal propone que el salario promedio de policías estatales, de tránsito,
municipales, celadores en reclusorios y granaderos en las 32 entidades federativas, sea de 13 mil
639 pesos mensuales.
Usará IMSS reservas para pensiones ligadas al covid/MILENIO/Política
El anteproyecto de presupuesto para 2022 prevé utilizar mil 934 mdp para hacer frente a los
estragos del virus.
AMLO dice que tercera ola de covid-19 es menos dañina y descarta
cierres/MILENIO/Política
El Presidente señaló que esta etapa de contagios “es de menor intensidad y también menos dañina
porque tenemos menos hospitalizaciones y lo más importante de todo, menos fallecidos”.
Crocs demanda a Walmart y otras 20 empresas por 'piratear' sus populares zapatos
/MILENIO/Negocios
La demanda busca resarcir daños monetarios por violaciones a propiedad intelectual relacionada
con los derechos de marca registrada de Crocs.
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México firma convenio con EU para recuperar calificación de seguridad aérea
/MILENIO/Negocios
El gobierno de México firmó un convenio con la Administración Federal de Aviación (FAA, por su
sigla en inglés) de Estados Unidos para recuperar el grado de seguridad aérea tras la reciente
degradación de la aviación mexicana a categoría 2.
Precio del gas LP sigue 'por las nubes'; tanque llega a los $29 por kilo: Profeco
/MILENIO/Negocios
La Profeco informó que las marcas más caras de gas estacionario son Dura Gas, en Durango, y
ServiGas del Valle, en Ciudad de México.
Empresas de tecnología apuestan por reciclaje electrónico/MILENIO/Negocios
Con un crecimiento exponencial del consumo de aparatos electrónicos en el país, las empresas de
tecnología y telecomunicaciones alistan más acciones de reciclaje electrónico.
Suben 58% homicidios en Nuevo León /EL HORIZONTE/Local
Las violaciones y robos también crecieron en el presente sexenio.
Dan 'préstamo' millonario a Ecovía, pero Auditoría ve desvío de recursos/EL
HORIZONTE/Local
Cuenta pública de 2019 señala que Secretaría de Desarrollo Sustentable inyecta más de $115
millones.
Vacunan a más de 10,000 regios con segunda dosis SinoVac/EL HORIZONTE/Local
Este domingo terminó la jornada de vacunación contra el Covid-19 con la aplicación del biológico
SinoVac en Monterrey.
'Le sufren' San Pedro y Monterrey en empleo por restricciones/EL
HORIZONTE/Finanzas
Restricciones a servicios y comercios le "pegan" a recuperación de empleos en dichos municipios.
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¡Ahora se frena la inversión! Industria de Nuevo León en alerta/EL
HORIZONTE/Finanzas
Desde febrero se había mantenido con cifras al alza como parte del proceso de recuperación
económica de la entidad.
Aún quedan 3.1 millones de empleados subcontratados: Coparmex/EL
HORIZONTE/Finanzas
El organismo recalcó la urgencia de tomar acciones para poner alto a los abusos y la simulación de
ciertas empresas
¡No al crédito bancario!
HORIZONTE/Finanzas
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En mayo de 2021, el saldo nominal otorgado al sector privado no financiero mostró cifras a la baja.
México entre países más vulnerables de ataque cibernético/El Porvenir/Económico
México debe mejorar sus estándares de seguridad cibernética y controles técnicos.
Nenis: aliadas de internet, pero sin financiamiento/El Porvenir/Económico
Alrededor de 15 millones de personas viven o completan sus ingresos con este tipo de ventas, de
ahí la importancia de la "economía neni".
Reportan aumento de precios en cárnicos y leche/El Porvenir/Económico
En el caso del pollo se aumentaron los precios al producto, el maíz, la pasta de soya, así como el
pollo importado.
Crean IA que pone en evidencia a diputados que no trabajan/El Porvenir/Económico
Una vez que ha identificado a los diputados distraídos publica las imágenes en Twitter e, incluso,
etiqueta a los susodichos.
Hasta obtener un 'sí', insistirán en regreso a clases presenciales en NL/ABC MTY
El gobierno federal insiste en retornar a las aulas en agosto, pero en Nuevo León aún no definen
fecha.
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Ley de outsourcing: IMSS prorroga hasta nuevo aviso plazo para cumplimiento/El
Financiero/Economía
El 24 de julio venció el plazo que tenían las empresas para llevar a cabo la sustitución patronal de
los empleados subcontratados bajo un esquema de terciarización.

Total de notas: 44

