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Desechan sin motivo oferta de medicinas/EL NORTE/Nacional
El 39 por ciento de las ofertas en la compra consolidada de medicamentos 2021 fue rechazado por
la UNOPS, órgano descentralizado de la ONU a cargo de la gestión, argumentando sólo: "sin
motivo", revela un análisis del Instituto Farmacéutico.
Aplícate, dice AMLO a Kuri sobre inseguridad/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en su reunión de ayer pidió al Gobernador
electo de Querétaro, Mauricio Kuri, que se aplique con el tema de seguridad en el Estado y que
siga con la estrategia aplicada.
Destaca AMLO desdén de CR7 al refresco/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la acción del futbolista portugués Cristiano
Ronaldo, quien durante una conferencia de prensa quitó dos botellas de refresco y recomendó el
consumo de agua.
Suman 21 mil 546 desapariciones en Gobierno de AMLO/EL NORTE/Nacional
Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia en diciembre de 2018, en México
se han registrado 21 mil 546 desapariciones.
Entrega UNOPS 6.6% de medicinas comprometidas/EL NORTE/Nacional
En un contexto de protestas por desabasto de medicinas, el Instituto de Salud para el Bienestar
(Insabi) informó que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) ha
entregado 43 millones de medicinas y material de curación.
Promete Ssa, ahora, oncológicos para siguiente semana/EL NORTE/Nacional
En una reunión de casi tres horas en la Secretaría de Salud, funcionarios federales se
comprometieron con padres de niños con cáncer a entregar 17 claves de medicamentos
oncológicos a partir de la siguiente semana.
Reporta Comisión 71 desaparecidos en 'tramo del terror'/EL NORTE/Nacional
La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) informó que tiene el registro de al menos 71 personas
desaparecidas en el "tramo del terror" de la carretera que conecta Nuevo León y Tamaulipas.
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Aumentan un 34% pruebas por Covid/EL NORTE/Local
Este incremento alertó a las autoridades sanitarias estatales y federales, que ayer acordaron
reinstalar algunos de los módulos drive thru cancelados en marzo por la poca afluencia que tenían
en ese momento.
Debaten horarios y volver a clases/EL NORTE/Local
Dos meses después de liberar casi todas las actividades restringidas durante la pandemia, el
Gobierno estatal y el Consejo de Seguridad en Salud analizan reimplementar restricciones en
aforos y horarios en comercios e incluso frenar el regreso presencial a clases en agosto.
Y ciudadanos relajan medidas/EL NORTE/Local
Los contagios de Covid-19 van al alza y el relajamiento de las medidas sanitarias por parte de la
ciudadanía se percibe en calles, corredores comerciales y establecimientos.
Alertará AyD a vecinos con alto consumo/EL NORTE/Local
Si en su colonia se registra un consumo inusualmente alto, no se sorprenda si próximamente Agua
y Drenaje le alerte en su recibo.
Liquida Estado deuda de corto plazo/EL NORTE/Local
El Gobierno estatal reportó que liquidó financiamientos de corto plazo por 4 mil 267 millones de
pesos y no dejará pagos pendientes en este rubro a la próxima Administración.
Avanza revocación en Congreso... contra Samuel/EL NORTE/Local
Pese a la exigencia ciudadana de que los Diputados y Alcaldes también fueran sujetos a la
revocación de mandato, el Congreso del Estado aprobó ayer en comisiones que esta nueva figura
aplique sólo para el cargo de Gobernador.
Repuntan acereras 111% en semestre/EL NORTE/Negocios
Durante el primer semestre del 2021, los sectores del acero; cemento y materiales para
construcción, y restaurantero fueron los que más aumentaron sus valores de capitalización en la
Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con alzas de 111, 47 y 35 por ciento, respectivamente.
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Se ubica inflación anual en 5.88% en junio/EL NORTE/Negocios
El Índice Nacional de Precios al Consumidor aumentó 0.53 por ciento mensual y la inflación anual
se ubicó en 5.88 por ciento durante junio, su cuarto mes consecutivo por encima del rango
objetivo del Banco de México de 4 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).
Ahora Pemex venderá gas... casa por casa/EL NORTE/Negocios
El Gobierno federal anunció ayer la creación de una empresa pública para comercializar gas LP y
ofrecerlo casa por casa más barato, ante lo que especialistas advirtieron que podría provocar
distorsiones en el mercado.
Cuestionan capacidad de Pemex para operar Zama/EL NORTE/Negocios
La capacidad financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex) para ser el operador del megayacimento
Zama ha sido cuestionada por expertos luego de que la Secretaría de Energía (Sener) consideró
que la empresa estatal es la mejor preparada.
Enfrenta CFE arbitraje por impago en EU/EL NORTE/Negocios
CFE Internacional enfrenta un arbitraje internacional por el impago de gas a la empresa
estadounidense Whitewater Midstream.
Encarecen hasta en 21% los insumos metálicos/EL NORTE/Negocios
Con las disrupciones en las cadenas de suministros, en mayo pasado los fabricantes de productos
de hierro y acero observaron un incremento promedio en los precios de sus materias primas de
21.2 por ciento anual, y los fabricantes de estructuras metálicas uno de 20.7 por ciento, reportó la
Caintra.
Ve EAU un futuro sin crudo/EL NORTE/Negocios
Detrás del impasse al interior de la OPEP sobre si aumenta o no la producción de crudo está un
miembro clave del cartel con una nueva estrategia: vender la mayor cantidad de crudo posible
antes de que la demanda se agote.

Jueves, 8 de julio de 2021
En reunión con AMLO no se trató investigación en mi contra; no existe: Samuel García
/MILENIO/Política
El gobernador electo de Nuevo León dio a conocer que le regaló sus tres libros al Presidente, así
como su plan de trabajo para los próximos seis años.
Repunte en contagios de covid es en jóvenes: AMLO; descarta incremento en fallecidos
/MILENIO/Política
El Presidente aseguró que pese al repunte de contagios no han aumentado las muertes debido a
los avances en la vacunación.
Gobierno prevé terminar en agosto vacunación anticovid en frontera con EU
/MILENIO/Política
Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC, anunció que ya se ha vacunado contra covid al 51.03 por
ciento de la población objetivo en municipios fronterizos.
Llega nuevo lote con un millón de vacunas anticovid de SinoVac a AICM
/MILENIO/Política
El cargamento llegó a la Terminal 1 del aeropuerto capitalino y fue recibido por el director general
de Birmex, Pedro Zenteno.
AMLO anuncia que a partir de hoy baja a 65 años la edad necesaria para recibir pensión
/MILENIO/Negocios
El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que se haya incrementado el mondo que
recibirán los adultos mayores a mil 550 pesos mensuales.
Vacunación contra covid acelerará 38% alza del e-commerce en México: Tiendanube
/MILENIO/Negocios
Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Quintana Roo son las entidades con
mayor penetración de estos servicios.
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IP participa en sesión de trabajo de ministras de EU, Canadá y México por T-MEC
/MILENIO/Negocios
El CCE señaló que durante la reunión reafirmaron el compromiso del sector privado mexicano para
seguir trabajando junto con los gobiernos de cada país para aprovechar las oportunidades del TMEC.
STPS prevé sumar 500 mil aprendices en Jóvenes Construyendo el Futuro en 2021
/MILENIO/Negocios
Luisa María Alcalde, titular de la dependencia, reveló que el 75 por ciento de los becarios concluye
el año de capacitación del programa.
Recolecta Monterrey más de 37 toneladas de basura en pluviales/EL
HORIZONTE/Local
Tras las lluvias que se presentaron en la ciudad, la Secretaría de Servicios Públicos de Monterrey
realizó la limpieza de parrillas logrando recolectar 37.4 toneladas de basura.
Prevén posibles restricciones ante alza en contagios en Nuevo León/EL
HORIZONTE/Local
La Secretaría de Salud del Estado advirtió que ante el aumento de contagios se aplicarán acciones
posiblemente restrictivas.
Empresarios se preparan para la llegada de turistas/EL HORIZONTE/Finanzas
Esperan más de 20.2 millones de turistas nacionales que recorran los principales destinos del país.
Anuncia Infonavit descuento de hasta un 50% para liquidación de crédito/EL
HORIZONTE/Finanzas
La liquidación del crédito se puede realizar en una sola exhibición o en varios pagos.
Fabricantes de hierro y acero en Nuevo León de los más afectados por inflación/EL
HORIZONTE/Finanzas
Son los que están absorbiendo materias primas más caras, según muestran datos del mes de
mayo presentados por Caintra.
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Mexicanos se transforman en 'cazadores de ofertas'/EL HORIZONTE/Finanzas
96% de las familias mexicanas adquirió productos de consumo masivo con rebajas en el último
año.
Nuevo León se va recuperando; aporta 9.3% de las exportaciones del país/EL
HORIZONTE/Finanzas
El estado contribuyó con $9,244 millones de dólares, revelan cifras del Inegi.
Por fraude, 7 de cada 10 reclamaciones contra bancos/EL PORVENIR/Económico
La Condusef informó que en el primer trimestre del año se registraron un total de un millón 28 mil
691 reclamaciones contra los bancos.
Producción automotriz se incrementa 32% en primer semestre/EL
PORVENIR/Económico
En el primer semestre del año, 76% de la producción automotriz correspondió a camiones ligeros,
de los cuales, 46% fueron camionetas SUV y 30% fueron pick ups.
Urbanismo afecta función ecológica de ríos y arroyos/ABC MTY
La construcción de viviendas cerca de ríos es uno de los principales problemas de la ciudad, de
acuerdo a la investigadora de la UANL, Fabiola Yépez.
Desempleo en México en 2022 seguirá arriba de los niveles prepandemia, prevé la
OCDE/EL FINANCIERO/Economía
La tasa de desempleo para el cierre de 2022 será aún 0.5 puntos porcentuales más alta que la de
febrero de 2020.
El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, descarta un nuevo cierre de la economía/EL
FINANCIERO/Economía
El funcionario afirma que a diferencia de otras crisis, ahora no hay un problema económico
subyacente.
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