Miércoles, 28 de julio de 2021
Desdeñan vacunación a los niños/EL NORTE/Nacional
Mientras que Estados Unidos, Canadá y Europa aprobaron vacunar contra Covid-19 a menores a
partir de los 12 años, el Gobierno de México advirtió ayer que no caerá en el juego de las
farmacéuticas que sólo buscan vender.
¿A quién conviene descalificar a Samuel?.-AMLO/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó los intereses detrás de los que descalifican
al Gobernador electo Samuel García y pidió respetar el voto del pueblo en Nuevo León.
Escala saturación en los hospitales/EL NORTE/Nacional
La saturación hospitalaria, indicador al que el nuevo semáforo epidemiológico otorga mayor peso,
se reporta en siete estados, ya sea en camas generales Covid o en las destinadas a la atención de
pacientes críticos, señala la Red de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG).
Alertan: insostenible la expansión urbana/EL NORTE/Nacional
El modelo de crecimiento de las ciudades vigente en México es insostenible en términos sociales y
financieros y de no modificarse se producirá un deterioro progresivo de los servicios públicos
esenciales.
Impulsan empresarios en Texas vacunación de mexicanos/EL NORTE/Nacional
Además de los llamados al Gobierno de Joe Biden para reabrir la frontera con México al turismo,
empresarios estadounidenses en El Paso, Texas, han impulsado una campaña de vacunación con
la intención de agilizar el proceso.
Envía México 100 mil barriles de diesel a Cuba/EL NORTE/Nacional
México envió 100 mil barriles de diesel a Cuba, equivalentes a casi 16 millones 900 mil litros,
informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Matan a 1,899 mujeres en primer semestre/EL NORTE/Nacional
En los primeros seis meses del año fueron asesinadas mil 899 mujeres en México, un promedio de
10.4 víctimas al día.
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Arman filas kilométricas por vacuna en Reynosa/EL NORTE/Nacional
En el primer día de vacunación anticovid a "millennials", jóvenes de 18 a 21 años formaron
kilométricas filas de personas y vehículos en los seis centros de vacunación, en Reynosa.
Polvos del Sahara agravan aire sucio/EL NORTE/Local
Especialistas en calidad del aire alertaron por la llegada a la Ciudad de los polvos del desierto del
Sahara, que agravan la contaminación y aumentan el riesgo de enfermedades respiratorias.
Piden a Sedena apoyo médico por tercera ola/EL NORTE/Local
Al sostener que los hospitales públicos y privados se acercan otra vez a una posible saturación, el
Secretario de Salud del Estado, Manuel de la O, demandó apoyo médico militar para tener
capacidad de respuesta.
Atiende Metropolitano a pacientes Covid en los pasillos/EL NORTE/Local
El Hospital Metropolitano ya tiene pacientes Covid que son atendidos en los pasillos y varios más
están cerca de la saturación, afirmó el Secretario de Salud estatal, Manuel de la O.
Suman 45 menores fallecidos por Covid/EL NORTE/Local
Aunque es considerado el grupo poblacional menos expuesto al Covid-19, en lo que va de la
pandemia ya van 45 pacientes de 18 años o menos que oficialmente murieron por la enfermedad.
Se acerca a 'recta final' el libramiento ferroviario/EL NORTE/Local
Con un avance superior al 80 por ciento, la obra del Libramiento Ferroviario, indispensable para el
proyecto del Tren Suburbano, está en su recta final y las nuevas vías ya alcanzaron el tramo junto
al Aeropuerto Internacional de Monterrey.
Hay más empresas, pero son micros.../EL NORTE/Negocios
Con la crisis económica provocada por la pandemia, 5 mil 3 pequeñas, medianas y grandes
empresas formales en el País cerraron sus puertas o se achicaron en términos netos, esto es
considerando también las altas registradas, mientras que el número de micronegocios se
incrementó en 11 mil 630, de acuerdo con cifras del IMSS.
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Cae 13.9% utilidad de CFE ante alza en combustibles/EL NORTE/Negocios
Durante el segundo trimestre del año, la utilidad neta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
cayó 13.9 por ciento en comparación con el mismo periodo del 2020, al registrar 21 mil 532
millones de pesos.
Baja Moody's calificación de Pemex a Ba3/EL NORTE/Negocios
Moody's rebajó la calificación de Petróleos Mexicanos (Pemex) de Ba2 a Ba3 y mantuvo la
perspectiva negativa, debido a crecientes riesgos financieros y de negocio, ya que la petrolera
enfrenta pesadas deudas.
Alertan por alta fuga de metano en México/EL NORTE/Negocios
La tasa de fugas de metano de las operaciones de petróleo y gas de México es dos veces superior
que la del mayor productor mundial de crudo, Estados Unidos.
Golpea pandemia ahorro a pensión/EL NORTE/Negocios
México es el tercer país de Latinoamérica que tuvo una mayor reducción en el número de
cotizantes a pensión a causa de la pandemia.
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.
Aclara Famsa pagos con el SAT/EL NORTE/Negocios
Grupo Famsa aclaró que si hubo multas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por una
declaración errónea de las pérdidas fiscales del ejercicio 2013-2014, fue por una interpretación y
aplicación de diversos artículos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigentes en esos años.
Revierte Femsa pérdidas en el segundo trimestre/EL NORTE/Negocios
La embotelladora y minorista mexicana Femsa reportó este miércoles una ganancia neta atribuible
a la participación controladora de 3 mil 082 millones de pesos en el segundo trimestre, frente a la
pérdida de 11 mil 692 millones registrada en el mismo periodo de 2020.
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Se disparan 40.5% ventas de McDonald's/EL NORTE/Negocios
Las ventas y ganancias globales para McDonald's Corp rebasaron los objetivos de Wall Street, ya
que sus restaurantes reabrieron y los clientes compraron sus nuevas hamburguesas de pollo
"crispy" y combos inspirados en las comidas de la popular banda de pop surcoreana BTS.
Eleva Pfizer pronóstico de ventas de vacuna/EL NORTE/Negocios
Pfizer Inc elevó su pronóstico de ventas de la vacuna Covid-19 que desarrolló con la alemana
BioNTech en un 28.8 por ciento, a 33 mil 500 millones de dólares, gracias a la gran demanda de
los países que luchan por asegurar el suministro de las dosis.
Compras de medicamentos consolidados proyectan ahorro de 11 mil mdp en
2021/MILENIO/Política
La compra de medicamentos de manera consolidada permitió ahorros proyectados en 11 mil 880
millones de pesos, pues para 2021 se pudieron adquirir medicamentos a precios más bajos de los
que tenían en años previos.
Coparmex busca ampliar plazo sobre cambios en outsourcing hasta
2022/MILENIO/Negocios
El organismo que dirige José Medina Mora aseguró que hay un compromiso de los empresarios
para cumplir las obligaciones derivadas de la reforma laboral.
Inbursa crece 39% sus utilidades al primer semestre, pero cae en crédito al
consumo/MILENIO/Negocios
El brazo financiero de Grupo Carso reportó 8 mil 491 millones de pesos de utilidad.
Madrugan treintañeros en García y hacen mega fila/EL HORIZONTE/Local
Hileras kilométricas fueron las que se formaron este segundo día de vacunación en el Teatro
Municipal de García.
¡Siempre sí! Confirma Agua y Drenaje cortes al suministro en agosto/EL
HORIZONTE/Local
Afirman autoridades que recientes lluvias sólo agregaron un poco de agua a los embalses.
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Clases presenciales e híbridas se realizarán de manera voluntaria en el TEC de
Monterrey/EL HORIZONTE/Local
Se apegarán a los lineamientos de las autoridades Federales y Estatales, y al Semáforo de Riesgo
Epidemiológico de cada entidad.
Urgen pequeños comercios por regreso a clases/EL HORIZONTE/Finanzas
El sector de comercio en pequeño del país urgió a un regreso a clases presenciales de forma
gradual.
MiPymes manufactureras en Nuevo León están... ¡a nada de recuperarse!/EL
HORIZONTE/Finanzas
Junio muestra que este sector hoy se encuentra solamente 267 empleos por debajo de los niveles
previos a la pandemia.
Le pega a Soriana cierre de tiendas; ventas caen al 1.2%/EL HORIZONTE/Finanzas
La empresa informó en su reporte que, de abril a junio de 2021, su flujo operativo reportó un
ligero crecimiento del 0.5% anual.
Aprueban crédito a CFE por 200 mdd/El Porvenir/Económico
El directorio del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) aprobó una línea de crédito
revolvente no comprometida a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 200 millones de
dólares.
Importación de camiones usados crece 31%/El Porvenir/Económico
La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact)
informó que en el primer semestre del año, se importaron un total de 5 mil 422 vehículos pesados
provenientes de Estados Unidos, un crecimiento del 31%.
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