Viernes, 30 de julio de 2021
2020: mueren 201 mil... y aprieta tercera ola/EL NORTE/Nacional
Durante 2020, el País registró un promedio de 696 muertes cada día a causa de la pandemia de
Covid 19, según reveló ayer el Inegi.
Preocupa control de reos liberados/EL NORTE/Nacional
Especialistas manifestaron su preocupación sobre la forma en que será implementado, los
mecanismos de supervisión y seguimiento, así como el alcance de la nueva política de liberación.
Escalan denuncias por abuso sexual durante pandemia/EL NORTE/Nacional
Durante la pandemia de Covid-19 aumentaron las denuncias por abuso sexual como consecuencia
de una mayor convivencia entre víctimas y agresores, advirtieron especialistas.
Acepta Samuel depósito de familia a MC; niega ilícito/EL NORTE/Nacional
El Gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, acepta que su familia depositó a Movimiento
Ciudadano al menos 12 millones de pesos, sin embargo, niega que sus parientes directos sean
testaferros.
Aprueban periodo extraordinario... sin desafueros/EL NORTE/Nacional
Diputados y senadores de Morena rechazaron las propuestas para incluir los desafueros de los
diputados Mauricio Toledo y Saúl Huerta, acusados de enriquecimiento ilícito y violación a un
menor de edad, respectivamente.
Reportan 45% más muertes en 2020, respecto a 2019/EL NORTE/Nacional
En 2020 se registraron en México un millón 86 mil 94 muertes, 45 por ciento más que en el año
previo, de acuerdo con un reporte sobre certificados de defunción presentado por el Inegi.
Exige INE no engañar sobre pregunta de consulta/EL NORTE/Nacional
Frente a la campaña de Morena, en la que insiste en que en la consulta popular del 1 de agosto se
votará para juzgar a los ex Presidentes, consejeros del INE exigieron a los actores políticos no
engañar a los ciudadanos.
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Avanza extraordinario con outsourcing y sin desafueros/EL NORTE/Nacional
La Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso aprobó el dictamen para convocar a
un periodo extraordinario de sesiones.
Hila México 2 días con más de 19 mil casos nuevos de Covid/EL NORTE/Nacional
La Secretaría de Salud reportó otros 19 mil 223 casos de Covid-19 en México, con lo que suman 2
millones 810 mil 97 casos confirmados.
Dan megacontrato... sin permisos/EL NORTE/Local
La Administración de Monterrey del Alcalde priista Adrián de la Garza otorgó el megacontrato para
generación y suministro de energía por 30 años a un consorcio, pero sin que la construcción del
parque solar contemplado tuviera los permisos para edificarlo.
Demandan expertos castigar emisiones/EL NORTE/Local
Ante las emisiones contaminantes sin control en el área metropolitana, especialistas en calidad del
aire exigieron ayer a las autoridades aplicar las normas ambientales y sancionar a los
responsables.
Está vacunado apenas el 28% con dos dosis/EL NORTE/Local
Mientras la tercera ola de Covid-19 mantiene un crecimiento acelerado, el proceso de vacunación
avanza lento.
Acusan que falla página de Fiscalía/EL NORTE/Local
Cuando quiso hacer una denuncia virtual en la página de internet de la Fiscalía General del Estado
por un caso de negligencia, el abogado Pablo Silva Garza se topó con toda una odisea.
Suspenden un Carl's Jr.; no tomaban temperatura/EL NORTE/Local
En un recorrido por restaurantes para supervisar el cumplimiento de medidas, la Secretaría de
Salud estatal suspendió anoche un Carl's Jr. en Monterrey por no contar con personal en el filtro
sanitario... ni con pilas para el termómetro.
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Plantea Samuel 'coctel' de fondos para iniciar tren/EL NORTE/Local
El Gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, afirmó ayer que es posible arrancar este
mismo año la construcción de la carretera La Gloria-Colombia.
Llaman a respetar las fechas de vacunas/EL NORTE/Local
La Brigada Correcaminos hizo ayer un llamado a los ciudadanos a que respeten las fechas y
horarios definidos para la aplicación de dosis contra el Covid-19.
Descartan restricciones; reactivan hospitales Covid/EL NORTE/Local
El Gobierno estatal descartó ampliar restricciones a negocios y espacios públicos al menos durante
una semana más, pero anunció la reactivación de los hospitales de Juárez, Montemorelos y
Sabinas Hidalgo para atender Covid-19 durante la tercera ola de la pandemia.
Crece PIB 19.6% en segundo trimestre/EL NORTE/Negocios
Durante el segundo trimestre de 2021 el Producto Interno Bruto (PIB) de México registró un
crecimiento de 19.6 por ciento respecto al mismo periodo de 2020.
¿Vuelve Mexicana? No, planean aerolínea para Santa Lucía/EL NORTE/Negocios
El Gobierno federal y trabajadores de Mexicana analizan crear una nueva aerolínea comercial, sin
que ello implique el resurgimiento de la icónica firma.
Despedirá Aeroméxico a más de mil empleados/EL NORTE/Negocios
Aeroméxico despedirá a más de mil 100 trabajadores de tierra, entre sindicalizados y no
sindicalizados, tras la autorización de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Avanza prórroga para nuevo outsourcing/EL NORTE/Negocios
Con poco más de una tercera parte del universo total de empresas que aspiran a operar bajo el
nuevo esquema de subcontratación u outsourcing, la Cámara de Diputados aprobó en comisiones
otorgar una prórroga de un mes, hasta el 1 de septiembre.
Suben ventas de P&G, pero alerta aumento de costos/EL NORTE/Negocios
Procter & Gamble Co superó el viernes las estimaciones de ventas trimestrales, ayudado por una
mayor demanda de sus productos para el cuidado personal.
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Liga 11 meses caída del crédito/EL NORTE/Negocios
La cartera de crédito vigente de la banca múltiple con el sector privado registró en junio pasado
una caída anual real de 12.5 por ciento respecto al mismo mes del 2020, ligando 11 meses de
contracciones.
Sugieren mantener inversión en la nube/EL NORTE/Negocios
Las empresas, independientemente de sus sectores, deben mantener las inversiones y la adopción
de la nube, coincidieron especialistas.
Reabre Ternium su hospital Covid/EL NORTE/Negocios
Con la colaboración de 15 médicos, a partir de la próxima semana, la siderúrgica Ternium México
reabrirá su Hospital Comunitario de atención a pacientes positivos de Covid-19, informó la
compañía.
Organizan hospitales privados compra de medicinas/EL NORTE/Negocios
La compra consolidada de medicamentos de los hospitales privados del Consorcio Mexicano de
Hospitales (CMH) sumará 140.2 millones de pesos para el periodo enero 2020-diciembre 2021.
Secretaría de Salud alerta sobre correos de carnets de vacunación anticovid
falsos/MILENIO/Política
La dependencia recordó que toda la información sobre la vacunación anticovid se dará a conocer a
través de los canales oficiales.
Burócratas regresan a oficinas el lunes, si tienen esquema de vacunación anticovid
completo/MILENIO/Política
La SFP indicó que el regreso a las oficinas no aplicará para personas embarazadas, en periodo de
lactancia, con comorbilidades o discapacidad.
Mega apagón de febrero dejó 'chipote' de 65 mil mdp a CFE/MILENIO/Negocios
El director de finanzas de la CFE, Edmundo Sánchez, calificó como una hazaña financiera poder
soportar el pago y la negociación para la compra del gas.
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Citibanamex prevé que crédito bancario será el último rubro en recuperarse tras covid19/MILENIO/Negocios
Manuel Romo, el director general del banco, estimó que será a finales del 2022 o 2023 cuando la
cartera de crédito muestre la recuperación que espera.
Contadores públicos se suman al llamado para aplazar entrada de cambios al
outsourcing/MILENIO/Negocios
Consideran que extender el plazo para que las empresas cumplan con lo estipulado en la reforma
generará un ambiente de certidumbre para los empleadores.
ClickBus busca recuperar venta de boletos de autobuses por
internet/MILENIO/Negocios
Se estima que en México el sector turístico registró pérdidas por más de 10 millones de dólares
durante 2020.
Tercera ola terminaría pronto en México y Nuevo León, según proyecciones
internacionales/EL HORIZONTE/Local
Experiencias de otros países señalan que repunte de casos Covid en México y Nuevo León están
por terminar.
Universidad Metropolitana de Monterrey regresa a clases presenciales/EL
HORIZONTE/Local
Se informó que este jueves los estudiantes de las licenciaturas de enfermería y cirujano dentista
fueron las que acudieron a tomar clases.
Más inversión pública impulsará recuperación/EL HORIZONTE/Finanzas
Al afirmar que una mayor inversión física presupuestaria ayudará a acelerar la recuperación
económica y de empleos, el sector empresarial urgió al gobierno a elevar los recursos en esta
materia.
Mercado de oficinas en Nuevo León 'en el ojo' de inversionistas/EL
HORIZONTE/Finanzas
La tendencia se inclina hacia espacios acondicionados o listos para ocuparse
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Cemex va en 2021 con 'el pie derecho'; ventas suben 22%/EL HORIZONTE/Finanzas
Sus ingresos sumaron $7,266 millones de dólares, informó la cementera en su reporte financiero.
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”.
Acelerar vacunación para que turismo no pierda ingresos/El Porvenir/Económico
Los tres niveles de gobierno deben fortalecer los protocolos sanitarios para evitar los contagios y
permitir que el turismo logre aprovechar el verano.
Crecen 17 economías estatales más que media nacional en 2021/El
Porvenir/Económico
Entre las entidades cuyas economías lograron un mayor crecimiento destacan: Chiapas, Yucatán,
Durango.
Crecen ganancias de bancos 35.7% al primer semestre de 2021/El
Porvenir/Económico
Los datos de la CNBV detallan que el Índice de Morosidad (IMOR) de la cartera total de crédito se
situó en 2.45%
Hogares regios ingresan más que el resto del país/ABC MTY
Los hogares de Nuevo León tuvieron el año pasado los ingresos más altos del país, aunque éstos
han ido a la baja y se ubicaron 17% abajo que los del 2016, según el Inegi.
Repuntan ingresos públicos, pese a la pandemia/El Financiero/Economía
Hacienda reportó ingresos totales por 2.9 billones de pesos entre enero y junio, en medio de la
pandemia, debido a los recursos provenientes de la actividad petrolera y de los fideicomisos.
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