Martes, 27 de julio de 2021
'No hay que comprar por comprar vacunas para niños'/EL NORTE/Nacional
Sobre la aplicación de vacunas contra el Covid-19 para niños, el Presidente Andrés Manuel López
Obrador dijo que las farmacéuticas sólo quieren hacer negocio.
No abrir frontera también afectará a EU.- AMLO/EL NORTE/Nacional
El Presidente López Obrador aseguró que no abrir la frontera afectará el comercio de Estados
Unidos.
En tercera ola, probabilidad de muerte es de 2%.- Gatell/EL NORTE/Nacional
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que la probabilidad de morir por Covid-19
durante la tercera ola de la epidemia es de 2 por ciento, en comparación con el 22 por ciento que
se registró en la primera.
Descarta AMLO sanción por enviar combustible a Cuba/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó alguna sanción de Estados Unidos por
mandar combustible, alimentos y oxígeno a Cuba, pues, aseguró que México es un país
independiente y soberano.
Rompe monopolio aeropuerto tapatío/EL NORTE/Nacional
El taxi o el transporte que funciona con aplicaciones como Uber ya no serán los únicos medios para
llegar a esta terminal aérea; también se podrá hacer en transporte público.
Van contra empresa favorita... y espía/EL NORTE/Nacional
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga los contratos millonarios para equipos y de
espionaje durante la gestión de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal en la época de
Genaro García Luna (2006-2012).
Urgen expertos reforma en materia de pensiones/EL NORTE/Nacional
Especialistas advirtieron que las modificaciones anunciadas por el Presidente Andrés Manuel López
Obrador al programa de pensiones para adultos mayores generará afectaciones a las finanzas
públicas y a la movilidad social de las personas.
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Vacunarán a mayores de 18 en frontera de Tamaulipas/EL NORTE/Nacional
El Gobierno federal anunció que iniciará la aplicación de vacunas contra Covid-19 de Pfizer a
personas de entre 18 y 39 años en la frontera de Tamaulipas.
Recibe Sistema Anticorrupción millones y entrega ¡opacidad!/EL NORTE/Local
Tan sólo en los primeros seis meses del año, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción (SEA) recibió casi 10 millones de pesos y, a cambio, entregó nulos resultados y
gastos opacos, advirtieron ayer Coparmex y Redes Quinto Poder.
Bloquean 50 obra en Presa/EL NORTE/Local
La obra hidráulica del sexenio de Jaime Rodríguez, la Presa Libertad, fue paralizada ayer por unos
50 ejidatarios de Linares que exigen indemnizaciones por el presunto desvío de agua del Río
Potosí.
Suman 13 niños internados; una menor estuvo intubada/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud estatal alertó ayer por la hospitalización de menores de edad contagiados
por Covid-19, señalando que tenía el reporte de 13 internados.
Van 31 fallecidos que ya estaban vacunados/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud estatal reportó ayer que ya suman 31 los decesos por Covid y mil 491 los
pacientes contagiados que fueron vacunados al menos con una dosis.
Piden organismos cancelar contrato/EL NORTE/Local
Líderes de organismos ciudadanos calificaron ayer como leonino el contrato millonario firmado por
el Municipio de Monterrey para la generación y suministro de energía eléctrica con un plazo de 30
años.
Ocultan contrato a Colosio/EL NORTE/Local
El emecista, que advirtió que buscará frenarlo de inmediato y abrió la puerta a cancelar el acuerdo
en definitiva, cuestionó que la autoridad municipal haya decidido comprometer las finanzas
municipales durante 10 trienios y no lo hayan revelado.
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Dejan Diputados (otra vez) 693 expedientes rezagados/EL NORTE/Local
El rezago acumulado por la actual Legislatura está en 693, es decir, 17 menos de los reportados
dos días antes, al cierre del periodo extraordinario.
Actualiza Congreso una parte de información/EL NORTE/Local
Tras publicarse que la página del Congreso local se encuentra desactualizada en diversos
indicadores financieros, la Dirección de Comunicación Social del Legislativo admitió el retraso e
informó que ya se comenzó a subir la información faltante.
Llega la vacunación a área metropolitana para mayores de 30/EL NORTE/Local
Los adultos de 30 a 39 años de cinco municipios del área metropolitana recibirán a partir de hoy la
primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.
Pide Salud exigir uso de cubrebocas en transporte/EL NORTE/Local
Tras revelarse un video donde un usuario del Metro fue sometido por guardias al no querer usar
cubrebocas, la Secretaría de Salud estatal pidió a los encargados del transporte público en la
entidad endurecer medidas y no dejar ingresar a quienes no porten esta protección.
Distribuye INE papeletas para la consulta popular/EL NORTE/Local
Las 12 Juntas Distritales del INE en Nuevo León iniciaron ayer el reparto de los 2 mil 521 paquetes
con las papeletas y material electoral que se usará en la consulta popular nacional del domingo.
Baja la cortina 20% de restaurantes/EL NORTE/Negocios
Uno de los sectores más golpeados por la pandemia ha sido la industria restaurantera y sus
trabajadores, pues han cerrado 1 de cada 5 de estos negocios en el País.
Piden lo imposible para mantener el outsourcing /EL NORTE/Negocios
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) pide requisitos "imposibles" a los negocios, cuya
actividad requiere tener una inscripción en el Registro de Empresas de Servicios Especializados
(REPSE) de esa dependencia, obligación con fecha límite del 1 de agosto.
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Se desaceleran exportaciones en junio; suben 0.25% /EL NORTE/Negocios
Las exportaciones del País aumentaron 0.25 por ciento en junio respecto al mes previo mientras
que las importaciones subieron 0.35 por ciento, en ambos casos se registraron avances menores a
los de mayo, indican cifras desestacionalizadas del Inegi.
Eleva FMI proyección de PIB de México de 5 a 6.3%/EL NORTE/Negocios
El Fondo Monetario Internacional elevó su previsión de crecimiento para la economía mexicana en
2021 desde el 5 por ciento de abril al 6.3 por ciento actual.
Aumentan 51.5% las tarifas aéreas en México/EL NORTE/Negocios
En el segundo trimestre de este año, las tarifas aéreas aumentaron 51.5 por ciento comparadas
con las registradas en el mismo periodo de 2020.
Construye Pemex refinería en área que debía proteger/EL NORTE/Negocios
Es una nueva refinería de petróleo masiva en una era centrada en las energías renovables.
Aumenta 19% vigilancia del SAT/EL NORTE/Negocios
Este año, los contribuyentes podrían estar enfrentando mayores revisiones del SAT, pues ya en el
primer trimestre del año, los actos de vigilancia aumentaron 19 por ciento.
Darían respiro para cumplir con el outsourcing/EL NORTE/Negocios
La posibilidad de ampliar el plazo para que las empresas hagan ajustes a sus plantillas laborales,
para cumplir con la reforma en outsourcing, es un respiro para los patrones.
Quita Facebook publicidad dirigida a adolescentes/EL NORTE/Negocios
Facebook Inc está quitando algunos anuncios dirigidos a sus usuarios más jóvenes y agregando
algunas protecciones de privacidad en medio del escrutinio sobre el plan de la red social para
lanzar un Instagram para niños.
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Importa México récord de gas/EL NORTE/Negocios
Las importaciones de este combustible procedentes de Estados Unidos vía ducto alcanzaron un
promedio de 6.8 mil millones de pies cúbicos en junio pasado.
EU podría hacer un nuevo donativo de vacunas covid-19 a México, asegura
AMLO/MILENIO/Política
El Presidente recordó que Estados Unidos donó recientemente 1.3 millones de vacunas Johnson &
Johnson.
Cierre de frontera con EU dejó 45 mil mdp más en consumo en México:
Concanaco/MILENIO/Negocios
El organismo empresarial señaló que el consumo en algunos giros se incrementó 40%.
Italika y venta de celulares impulsan resultados de Grupo Elektra/MILENIO/Negocios
La empresa reportó en el segundo trimestre del año ingresos netos por 36 mil 068 millones de
pesos.
En segundo trimestre, México sostiene ventas de Grupo Lala/MILENIO/Negocios
En el segundo trimestre del año la compañía alcanzó ventas netas por 20 mil 161 millones de
pesos.
Grupo Carso suma ganancias por 4 mil 623 mdp en primer
semestre/MILENIO/Negocios
Para el segundo trimestre del año, la compañía propiedad de Carlos Slim logró ganancias por 2 mil
673 millones de pesos y ventas por 30 mil 003 millones de pesos.
Ingresos de Coca-Cola Femsa crecieron 11% en segundo trimestre/MILENIO/Negocios
Los ingresos del embotellador más grande para productos Coca-Cola se ubicaron en 47 mil 786
millones de pesos.
Con alza en precios de materias primas, ventas de Bachoco se incrementaron
27%/MILENIO/Negocios
La empresa alcanzó ventas netas por 20 mil 860 millones de pesos en el segundo trimestre.
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Responde Gobierno sobre préstamos millonarios: 'Era urgente rescatar la Ecovía' /EL
HORIZONTE/Local
Autoridades señalan que inyección de recursos era necesaria para garantizar servicio.
Retrasa hasta octubre UANL regreso a clases presenciales/EL HORIZONTE/Local
Las prácticas y servicio social se podrán realizar si el lugar permite las condiciones óptimas.
¡Una buena!: El desempleo en México vuelve a niveles prepandemia/EL
HORIZONTE/Finanzas
En junio, la tasa de desocupación se situó en 4% de la Población Económicamente Activa (PEA),
informó el Inegi.
¡Para arriba! Crece construcción en 18 de las 32 entidades del país/EL
HORIZONTE/Finanzas
Los crecimientos en Tabasco, Oaxaca, Yucatán y Chiapas son producto de la inversión en
proyectos prioritarios del gobierno.
Ocho de cada 10 empleos generados en pandemia son informales/El
Porvenir/Económico
La población ocupada en la informalidad laboral se ubicó en 30.5 millones de personas al cierre del
primer semestre del año.
Preocupa deserción escolar si no hay retorno a aulas/ABC MTY
Las autoridades sanitarias en el estado indicaron que se analizará el regreso a clases presenciales
en función con el panorama de la pandemia.
Tiene NL casi 2 meses con los precios de gasolinas más altos del país/ABC MTY
El combustible con el precio más alto en México se registró en el municipio de Apodaca, Nuevo
León, con un valor de 21.84 pesos por litro de gasolina regular
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