Jueves, 29 de julio de 2021
¿Qué es eso del no regreso a clases?, critica AMLO/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a quienes se oponen al regreso a clases y
sostuvo que él ve indispensable reanudarlas por el bien de los niños.
Prevén liberar a reos sin sentencia, torturados y enfermos/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador presentará un decreto para que sean liberados los
presos en cárceles federales por delitos no graves con más de diez años sin sentencia, los mayores
de 75 años y de 65 con enfermedades crónicas y cualquier interno que haya sido torturado.
Gastan las familias 40% más en salud/EL NORTE/Nacional
La pandemia de Covid-19 incrementó el gasto de las familias en el cuidado de la salud y disminuyó
el dedicado a educación y esparcimiento.
Ven difícil alcanzar inmunidad colectiva/EL NORTE/Nacional
En la pandemia de Covid-19 difícilmente se puede hablar, por ahora, de inmunidad de rebaño, es
decir, que la mayoría de la gente supere el virus, ya sea por la vacunación o por haber enfermado,
y se corte la transmisión.
Desechan queja contra financiamiento a Samuel/EL NORTE/Nacional
Por falta de pruebas, la sala superior del TEPJF confirmó el desechamiento de una queja de
Morena en contra de Movimiento Ciudadano y el Gobernador electo de Nuevo León, Samuel
García, por presunto financiamiento ilícito de campaña del Gobierno de Jalisco y otros
ayuntamientos de esa entidad.
Agita a legisladores convocatoria a sesión de mañana/EL NORTE/Nacional
La maniobra de último momento del senador Ricardo Monreal, jefe del grupo parlamentario de
Morena, para introducir una prórroga a la entrada en vigor de la regulación del outsourcing, con el
desahogo de un incierto periodo extraordinario de sesiones, tomó desprevenido a todos los
actores.
Rechaza juzgado autorizar vacuna Covid a menor de edad/EL NORTE/Nacional
Un juzgado federal rechazó hoy ordenar la aplicación de la vacuna contra Covid-19 a un menor de
16 años, en el primer amparo promovido con este propósito del que se tiene registro en esta
ciudad.
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Acusan a empresas de fraude en servicio de agua en BC/EL NORTE/Nacional
Grandes empresas como Walmart, Samsung, Hyundai, y el Hipódromo Agua Caliente,
concesionado a Jorge Hank Rhon, entre otros, fueron señaladas por fraude en la contratación y el
servicio de agua potable.
Urge el IMSS a partidos convocar extraordinario en Congreso/EL NORTE/Nacional
En un hecho inédito, los sectores empresarial, obrero y de Gobierno, representados en el Consejo
Técnico del IMSS, llamaron al Congreso de la Unión a celebrar un periodo extraordinario de
sesiones para postergar por un mes la entrada en vigor de la regulación del outsourcing prevista
para el 1 de agosto.
Urge INE a Gobernadores garantizar recursos para Oples /EL NORTE/Nacional
Al presentar el sexto informe sobre la situación financiera de los Oples, el INE reportó que, de 29
organismos que enfrentan recortes presupuestales, 15 están en condiciones delicadas.
Además de polvo... ensucian sin freno /EL NORTE/Local
Pese a la alerta de especialistas por la llegada de polvos del Sahara, que agravan la mala calidad
del aire, el área metropolitana se llenó ayer de emisiones contaminantes sin control.
Arranca vacunación millennial en Santa Catarina/EL NORTE/Local
Con filas de a cientos de personas arrancó la vacunación antiCovid para personas de 30 a 39 años
en Santa Catarina.
Recortan lista de candidatos a titular de la CEE/EL NORTE/Local
Casi en la recta final para definir a la o él próximo titular de la Comisión Estatal Electoral (CEE), ya
sólo quedan 19 personas en la "pelea" por el cargo que dejará Mario Alberto Garza, actual
presidente de ese órgano.
Restaurar Tesorería costará $19 millones/EL NORTE/Local
La restauración del edificio de la Subsecretaría de Ingresos que se incendió en junio del año
pasado costará entre 12 y 19 millones de pesos, según las propuestas presentadas en la licitación
que está en proceso.
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Aplicará IMSS en drive thrus doble y triple viral a menores/EL NORTE/Local
Para la vacunación de doble y triple viral en menores de edad, el IMSS habilitó ocho módulos en
modalidad de drive thru durante esta campaña en el área metropolitana.
Se lanzan regios por sus vacunas a Montemorelos/EL NORTE/Local
Desesperados porque Monterrey aún no anuncia la fecha para aplicar la segunda dosis de
AstraZeneca contra el Covid a personas de 40 a 49 años de edad, así como a los de 50 a 59 años,
regios acudieron a vacunarse al municipio de Montemorelos.
Pide Samuel reunión con mando militar/EL NORTE/Local
El Gobernador electo, Samuel García, solicitó una reunión con el Comandante de la Cuarta Región
Militar, Carlos Pancardo, para acordar un plan de blindaje carretero, particularmente hacia la
frontera con Estados Unidos.
Abandonan el campo por falta de apoyos/EL NORTE/Negocios
La extinción de apoyos para la administración de riesgos y aseguramiento agrícola está dejando al
campo en el abandono, advierten expertos.
Crece 6.5% economía de EU en segundo trimestre/EL NORTE/Negocios
La economía de Estados Unidos creció 6.5 por ciento a tasa anualizada durante el segundo
trimestre del año, luego de un ritmo revisado de 6.3 por ciento en enero-marzo, a medida que la
aplicación de vacunas aumentó el gasto de los consumidores.
Sube 39% flujo operativo de Cemex/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.
Apela Pemex; Moody's ratifica baja de calificación/EL NORTE/Negocios
Petróleos Mexicanos (Pemex) apeló la baja a su calificación crediticia que Moody's realizó ayer, al
señalar falta de transparencia por parte de la calificadora en las métricas que utilizó para
determinar la reducción.
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Salen con el Covid Dls. 23 mil millones /EL NORTE/Negocios
Desde su nivel máximo del 2020, alcanzado el 21 de febrero -antes de la pandemia-, hasta el 15
de julio del año en curso, la tenencia de valores gubernamentales de deuda en poder de residentes
en el extranjero bajó en 22 mil 689 millones de dólares, una caída de 21.0 por ciento.
Urgen al Congreso apurar prórroga para outsourcing/EL NORTE/Negocios
El sector privado hizo un llamado a los legisladores para que este 30 de julio se celebre un periodo
extraordinario de sesiones en el Congreso a fin de aprobar una prórroga para cumplir con la
reforma en materia de subcontratación.
Trabajan en México más que otros países /EL NORTE/Negocios
Los trabajadores mexicanos dedican tres veces más tiempo a las actividades laborales que al ocio.
Tras casi año y medio, servidores públicos en México dejarán home office en agosto
/MILENIO/Política
Sólo dos de cada 10 empleados públicos recibió instrucciones claras de sus jefes en home office.
Covid-19, segunda causa de muerte en México durante el 2020:
Inegi/MILENIO/Política
El número de muertes generales llegó a un millón 86 mil 94 casos, lo que representa un
incremento de 45.2 por ciento con respecto al 2019.
Bimbo cae 3% en ventas por baja en compras de pánico y del tipo de cambio
/MILENIO/Negocios
La empresa panificadora más grande del mundo reportó ventas netas por 83 mil 789 millones de
pesos
AMLO celebra que FMI haya elevado su pronóstico de crecimiento para México
/MILENIO/Negocios
El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la importancia de que el FMI pronosticara que
en 2021 el Producto Interno Bruto de México crecerá 6.3%.
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Con menos restricciones, Starbucks, Domino’s y Burger King dan respiro a resultados
de Alsea/MILENIO/Negocios
La operadora del sector de restaurantes y cafeterías reportó ventas netas por 12 mil 477 millones
de pesos en el segundo trimestre del año.
Letalidad por Covid en niños es muy baja/EL HORIZONTE/Local
Las defunciones reportadas y vinculadas al virus, el 0.4% corresponde a menores de 18 años.
Tiene Nuevo León 20 municipios libres de Covid-19/EL HORIZONTE/Local
La Secretaría de Salud aseguró que 20 municipios en el estado se encuentran libres de Covid-19.
Alertan sobre posible aumento en casos de sobrepeso y obesidad por encierro/EL
HORIZONTE/Local
La pandemia sin duda es un factor que aumentaría estas enfermedades.
Pese al alza del aguacate, comerciantes no aumentan precios en sus productos/EL
HORIZONTE/Local
En la actualidad el aguacate ha sufrido de un considerable incrementó en dónde se vende el kilo
hasta en 110 pesos.
Alimentos, comunicaciones y transporte, en lo que más gastan los mexicanos:
INEGI/EL HORIZONTE/Finanzas
Los gastos representan un 56 % de los gastos que se realizan en el hogar mexicano.
Consumo interno 'salva' a comercios mexicanos/EL HORIZONTE/Finanzas
Pequeños negocios afirman que la situación ha generado que hoy se viva "asfixia económica y
desesperación".
Pymes recurren a tecnología y las redes sociales para sobrevivir en pandemia/EL
HORIZONTE/Finanzas
6 de cada 10 empresas de este tipo ya venden en línea, reveló un estudio reciente.
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Cierran 120,000 restaurantes en México por restricciones por pandemia/EL
HORIZONTE/Finanzas
La industria restaurantera en el país reporta la pérdida de 120,000 establecimientos, es decir,
20% de 600,000 negocios registrados antes de la pandemia, explicó el presidente nacional de
Canirac, Germán González Bernal.
Este domingo se realizará la primera consulta popular/ABC MTY
El Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE, Sergio Ruiz Castellot, señaló que se espera que en
Nuevo León participen más de 4 millones de personas.
El empleo en México se recupera…, pero es de baja calidad/El Financiero/Economía
Los salarios son bajos y los niveles de subocupación se mantienen por encima del 3 por ciento de
marzo de 2020, según la firma de inversión Franklin Templenton.
Pensión para el Bienestar llegó a 75% de la población objetivo en el 2020: ENIGH/El
Economista/Economía
Los salarios en las personas mayores de 65 años aportaron más a sus ingresos que las
jubilaciones, una constante que se ve hasta los 90 años y más.
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