Miércoles, 7 de julio de 2021
Aumenta hasta 75% el rezago educativo/EL NORTE/Nacional
La falta de interés en el programa Aprende en Casa, afectaciones económicas y socioemocionales,
carencia de recursos tecnológicos y falta de apoyo de un adulto pudieron ser factores del rezago
escolar que va del 58 al 75 por ciento en los alumnos de educación básica, advirtió ayer la
organización Mexicanos Primero.
Exhorta Congreso a autoridades frenar venta de niñas/EL NORTE/Nacional
Reforma informó que en la montaña de Guerrero las niñas tienen precio y las compran a partir de
los nueve años en bolsas que oscilan desde 40 mil hasta 200 mil pesos.
Cubre PJF vacantes; entran 99 magistrados/EL NORTE/Nacional
El Poder Judicial de la Federación (PJF) recibió a 99 nuevos magistrados de circuito, la mayor
generación desde los 30 nombrados en diciembre de 2018, lo que permitirá empezar a llenar
alrededor de 145 vacantes en tribunales de todo el País.
Superan las lluvias promedio histórico/EL NORTE/Nacional
Luego de un arranque de año marcado por la sequía severa, la lluvia acumulada en el primer
semestre superó el promedio histórico.
Denuncian ante FGR a Rector de UDLAP por lavado/EL NORTE/Nacional
Integrantes del nuevo patronato de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) denunciaron
ante la FGR al Rector Luis Ernesto Derbez por delincuencia organizada y lavado de dinero, y en el
fuero común, por administración fraudulenta.
Ven positivo que AMLO enliste a posibles sucesores/EL NORTE/Nacional
Morenistas calificaron como positivo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador hiciera
públicos los nombres de seis personajes que podrían sucederlo en 2024.
El viaje de graduación a Cancún que acabó en contagios/EL NORTE/Nacional
Autoridades de Puebla emitieron una alerta de un posible contagio masivo de Covid-19 tras viaje
de graduación de estudiantes a Cancún.
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Aún hay tiempo para sacar credencial, dice INE ante consulta/EL NORTE/Nacional
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que mañana miércoles 7 de julio es el último día para
tramitar la credencial para votar, en caso necesario, y participar en la consulta popular del próximo
1 de agosto.
Falla página para certificado de vacunación Covid/EL NORTE/Nacional
El subsecretario Hugo López-Gatell anunció hoy la habilitación del registro por internet para
obtener el certificado de vacunación Covid-19 que cuenta con código QR, sin embargo, el sitio
presenta fallas.
Prometen contratar policías/EL NORTE/Local
Alcaldes electos metropolitanos prometieron ayer reforzar el reclutamiento de policías en los
siguientes tres años y advirtieron que buscarán contratar, en conjunto, 2 mil 300 elementos.
Prenden alerta por Cerro Prieto/EL NORTE/Local
Al registrar su peor nivel histórico, por debajo del 14 por ciento de su capacidad, la Presa Cerro
Prieto, en Linares, agoniza, y el Estado alista un sistema para exprimir hasta su última gota.
Aprueban Diputados cuentas... ¡de 10 años!/EL NORTE/Local
Tras mantenerlas "congeladas" por 10 años, el Congreso aprobó ayer cuentas públicas rezagadas
desde el 2011 con anomalías por 171.3 millones de pesos, incluyendo algunas de ex Alcaldes
ligados al ex Gobernador Rodrigo Medina.
Los hacen esperar 2 horas por trámite/EL NORTE/Local
Tras vencer la tarjeta de nómina donde reciben los apoyos del programa federal "68 y Más",
adultos mayores fueron citados ayer a módulos en Monterrey y Guadalupe para recibir su orden de
pago, pero tuvieron que soportar largas filas y esperar hasta más de dos horas.
Ni con amparo les da Isssteleón atención médica/EL NORTE/Local
Aunque el Gobierno estatal afirma que no se opone a dar servicio médico a los esposos de sus
trabajadoras, en los hechos ni con amparos ha aceptado dar esta atención.
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Aumentan hospitalizaciones e intubados por Covid/EL NORTE/Local
En las últimas dos semanas, el número de pacientes hospitalizados por Covid-19 en Nuevo León
aumento 20 por ciento, mientras el crecimiento de quienes requieren de un ventilador fue del 50
por ciento.
Anuncia Santiago vacunación para adultos de 30 a 59 años/EL NORTE/Local
El Municipio de Santiago anunció que su brigada de vacunación contra el Covid-19 se realizará del
8 al 11 de julio, para personas de 50 a 59 años y de 30 a 49.
Empeora Pemex: contamina más/EL NORTE/Negocios
En algún momento, Pemex tuvo intenciones de operar bajo mejores estándares medioambientales,
pero en el camino olvidó su Plan de Acción Climática.
Dan otro golpe a IP en sector energético/EL NORTE/Negocios
Mientras busca devolver a Pemex su monopolio, el Gobierno lanzó un nuevo golpe al sector
privado, ahora en la importación de combustibles.
Encara Samuel reto de deuda e ingresos/EL NORTE/Negocios
A pesar de las mejoras en las finanzas públicas estatales en los últimos seis años, temas como un
alto nivel de endeudamiento, ingresos propios relativamente bajos, inflexibilidad en gastos y
necesidad de inversión productiva serán algunos de los retos que enfrentará la Administración de
Samuel García.
Ahorran sólo 6.8% voluntariamente a su Afore/EL NORTE/Negocios
En México, sólo 6.8 por ciento de los trabajadores ahorra voluntariamente en su Afore, destaca el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Desprotege a empresas cambios en inspección/EL NORTE/Negocios
Empresas de distintos giros se oponen a los cambios propuestos por la Secretaría del Trabajo en
materia de inspección porque "dejan en estado de indefensión al empleador", según comentarios
vertidos ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria
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Aumentan 32% reclamos a bancos/EL NORTE/Negocios
De enero a mayo pasados, los clientes de bancos comerciales presentaron 64 mil 889
reclamaciones en el País, un 32 por ciento o 15 mil 874 quejas más respecto al mismo periodo del
2020.
O más ingresos... o renegociar pacto/EL NORTE/Negocios
Ricardo Gallegos, director ejecutivo senior de Finanzas Públicas en HR Ratings, señaló que el alza
en los ingresos propios mejoraría el margen de operación del Estado para realizar inversiones
productivas.
AMLO afirma que su gobierno ha dado resultados pese a crisis económica y covid19/MILENIO/Política
El Presidente aseguró que su gobierno "no se quedó empantanado" y dijo que confía en que
tendrán mejores resultados.
AMLO desea que consulta sobre juicio a actores políticos sea vinculatoria; "no es
venganza", dice/MILENIO/Política
El Presidente dijo que él mismo se someterá al juicio de la población, mediante la revocación de
mandato.
Quién es quién en las 'fake news' continuará aunque no le guste a adversarios, dice
AMLO/MILENIO/Política
El Presidente argumentó que la sección es un espacio que busca responder a las noticias
consideradas falsas de la semana.
Inversión hotelera en QR retoma 90% de actividad/MILENIO/Política
El gobierno de Quintana Roo informó que la reactivación del turismo frente a la pandemia ha
tenido un avance considerable, ya que hasta el momento 90 por ciento de los proyectos de
construcción de hoteles que se habían detenido o pospuesto ya fueron retomados.
Créditos al sector privado turístico son caros y con altos intereses:
Sectur/MILENIO/Negocios
A la iniciativa privada del sector turístico le es complicado poder cumplir en pagos de los créditos
que solicitan a la banca de desarrollo, dijo la dependencia.
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CCE exige a gobierno reconsiderar cambios a reglas en mercado de
hidrocarburos/MILENIO/Negocios
El organismo empresarial expresó su preocupación por los cambios administrativos, que aseguró
vulneran diversos principios constitucionales y tratados internacionales sobre la libertad de trabajo,
competencia y libre comercio.
E-commerce aumenta demanda de centros de distribución en
México/MILENIO/Negocios
Sergio Pérez, director ejecutivo de Servicios Corporativos de Newmark, destacó que el e-commerce
brincó de 85.7 mil millones de pesos en 2012 a 137 mil 505 millones de pesos en 2018 en México.
Bolsa Mexicana de Valores cae 1% arrastrada por acciones de
Televisa/MILENIO/Negocios
El referencial índice accionario S&P/BMV IPC se ubicó en 50,048.89 puntos, con un volumen de
121.9 millones de títulos negociados.
Coparmex detecta regulaciones de la STPS que afectarán inspecciones
laborales/MILENIO/Negocios
La Coparmex calificó como riesgosa una regulación enviada por la dependencia federal a la
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.
Costo de canasta básica bajó entre mayo y junio; mayor caída fue en CdMx:
GCMA/MILENIO/Negocios
El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas indicó que las otras dos ciudades donde disminuyó más
el precio promedio de la canasta básica fueron Guadalajara y Monterrey.
¡Cuidado! se pronostican fuertes tormentas para Nuevo León/EL HORIZONTE/Local
Los aguaceros podrán dejar a su paso un acumulado de agua de más de 200 milímetros.
Exigen padres de familia y ONG´s regreso a clases presenciales ¡Ya!/EL
HORIZONTE/Local
Colectivos levantan firmas en favor de la educación; piden certeza, planeación y retorno inmediato
a las aulas.
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Mañana se aprobará la revocación de mandato en comisiones/EL HORIZONTE/Local
El Congreso del Estado ha tenido en el congelador por cuatro años la iniciativa de reforma de la
Revocación de Mandato pero solo fue aprobada en la primera vuelta.
'Reviven' más de 150,000 tienditas tras pandemia/EL HORIZONTE/Finanzas
Las tienditas en México comienzan a "revivir" tras enfrentar un año complicado por la pandemia
del Covid-19.
Industria se tambalea ante alza de materias primas/EL HORIZONTE/Finanzas
El acero presentó un aumento en su precio de 243.45% en el primer semestre de 2021 con
relación al mismo periodo de 2020.
Renueva Red Ambiental unidades de recolección en Monterrey/EL
HORIZONTE/Finanzas
Estas unidades recolectan 1,200 toneladas diariamente y seguirán trabajando de manera terciada.
'Aceleran' sus metas laborales: mexicanos quieren trabajar en industria automotriz/EL
HORIZONTE/Finanzas
Revela encuesta que un 68% expresó su apertura para trabajar en empresas en este sector.
Prevén inflación de 5.6%/EL PORVENIR/Económico
Los analistas subieron, por novena vez consecutiva, su previsión de inflación para 2021, y también
esperan créditos bancarios más caros en lo que resta del año.
Prevén más ajustes de tasa de Banxico/EL PORVENIR/Económico
Ante las presiones inflacionarias que prevalecen en el país, se prevén al menos dos ajustes al alza
de la tasa de referencia del Banco de México antes de que finalice el año, estimó CIBanco.
Anuncia Izzi aumento de precios a partir del 1 de agosto/ABC MTY
La empresa de telecomunicaciones dio a conocer la decisión a través del envío de un correo
electrónico y un comunicado.
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¡Tu merienda se salvó! Precios de cereales de caja se mantienen pese a los altos costos
del maíz/EL FINANCIERO/Economía
A nivel mundial los cereales presentaron un incremento del 89.9%.
Supera gasolina 21 pesos por litro; prevén suba más/EL FINANCIERO/Economía
Especialistas consideran que la escalada de precios continuará de forma paulatina al menos en las
próximas dos semanas.
Reforma fiscal necesita cambios de envergadura: Coparmex/EL
ECONOMISTA/Economía
Debe estar planeada para combatir la informalidad laboral ya que se necesita ampliar la base de
contribución y sólo hay dos maneras: recortar Renuncias Recaudatorias o ampliar la pirámide de
contribuyentes.

Total de notas: 46

