Lunes, 2 de agosto de 2021
Es un triunfo participación en consulta, considera AMLO/EL NORTE/Nacional
El Mandatario federal resaltó que nunca había participado tanta gente en una consulta.
Revocarán permiso a gaseras que violen precio máximo/EL NORTE/Nacional
La Profeco advirtió que los distribuidores de gas que no respeten el precio máximo determinado
por el Gobierno federal perderán el permiso de la Comisión Reguladora de Energía.
Fracasa consulta: apenas participa 7%/EL NORTE/Nacional
La consulta sobre castigar o no hechos del pasado fracasó ayer por la baja participación de la
población, porque requirió un gasto de 522 millones de pesos y porque abrió un nuevo frente entre
representantes de Morena y las autoridades electorales.
Rebasa tercera ola los casos activos/EL NORTE/Nacional
Con 131 mil 632 casos, la epidemia activa de la tercera ola de Covid-19 ya rebasó la primera y
segunda olas, de acuerdo con el último reporte epidemiológico.
Hacen meganegocio con reos federales/EL NORTE/Nacional
Los ocho Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) operados bajo la modalidad de
Contratos de Prestación de Servicios (CPS) tienen a seis proveedores que tan sólo el año pasado
obtuvieron 15 mil millones de pesos.
Afirman vacunar casi al 100% de jóvenes en Tamaulipas/EL NORTE/Nacional
Al concluir la semana de vacunación anti Covid-19 para jóvenes de 18 a 39 años en Tamaulipas, la
Secretaría de Bienestar de México (SEBIEN) en el estado destacó que vacunaron a 567 mil 145, es
decir, el 97.12 por ciento.
Dicen 'a mí no me pasa' y crecen contagios/EL NORTE/Nacional
Personas que van a antros o fiestas sin cubrebocas, turistas que no guardan la sana distancia en
las playas y gente que simplemente opta por no recibir la vacuna cuando llega su turno aparecen
diariamente en las estadísticas de los nuevos contagios de Covid-19 durante esta tercera ola de la
pandemia.
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Tiene Estado 3 municipios más chocones/EL NORTE/Local
Nuevo León no sólo tiene el liderazgo nacional en accidentes viales entre todos los Estados, sino
que también domina el listado de los 10 municipios con más siniestros del País.
'Creo que no se logrará hacer mucho con esto'/EL NORTE/Local
Miren todo el papel desperdiciado", expresa Catalina Contreras mostrando 10 blocks intactos con
mil papeletas a las 18:00 horas. En su mesa apenas participaron 41 personas en la Consulta
Popular.
Lanzan cacería por predial/EL NORTE/Local
Tras las elecciones del 6 de junio, el Municipio de Monterrey inició la entrega a ciudadanos de
notificaciones guardadas de embargo por adeudos del impuesto Predial.
Piden retirar puentes peatonales que son un riesgo/EL NORTE/Local
Por presentar un riesgo a la seguridad de los peatones, Movac pidió al Municipio de Monterrey
hacer retirar los puentes con publicidad dañados y en mal estado.
Tras 33 días de alza, bajan contagios Covid/EL NORTE/Local
El alza de contagios por Covid-19 dio ayer un ligero respiro a la entidad.
Fluyen vacunas para 'millennials'; aplican 24 mil/EL NORTE/Local
La segunda jornada de vacunación "millennial" contra el Covid-19 se caracterizó ayer por su fluidez
en San Pedro y San Nicolás, sumando en total 24 mil 861.
Son coreanos los extranjeros que más llegan/EL NORTE/Local
El "boom" de coreanos que buscan vivir en el área metropolitana de Monterrey continúa aún
después de cinco años de que la empresa Kia se estableciera en Pesquería y atrajera a miles de
trabajadores de ese país asiático.
Se desploma 74% gasto de hogares en turismo/EL NORTE/Negocios
El gasto en paquetes turísticos de los hogares mexicanos disminuyó 74.1 por ciento de 2018 a
2020, a consecuencia de la pandemia, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares (ENIGH 2021).
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Peligra el 50% del empleo outsourcing/EL NORTE/Negocios
Cerca de un 50 por ciento del empleo que generan las empresas de servicios de subcontratación, o
outsourcing, especializado está en riesgo por ser insuficiente la prórroga de un mes para inscribirse
como tales en el padrón de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Combaten con lluvia escasez de agua/EL NORTE/Negocios
El fondo de aguas colaborativo Agua Capital puso en marcha el proyecto Cosecha Capital para
instalar sistemas de captación de lluvia.
Reducen regias 13% sus pasivos/EL NORTE/Negocios
Al cierre del segundo trimestre de este año, los pasivos totales de 17 empresas regias que cotizan
en la Bolsa Mexicana de Valores ascendieron a un billón 324 mil millones de pesos, un 13.1 por
ciento menos respecto al cierre de 2020.
Modificarán beneficios ante impacto de PTU/EL NORTE/Negocios
Las empresas que reconocieron al personal que estaba subcontratado, están haciendo
modificaciones en los beneficios que otorgan a sus empleados para compensar el impacto que
tendrá repartir utilidades a un mayor número de colaboradores.
Pierden hasta tarifa aeroportuaria clientes de Interjet/EL NORTE/Negocios
Interjet no pagó la TUA porque el dinero de los boletos que vendió está retenido por los bancos
ante los problemas financieros y no puede reintegrarse a sus clientes.
'Apagan la luz' a industria del entretenimiento/EL NORTE/Negocios
La industria del entretenimiento en vivo está en terapia intensiva y su recuperación será más lenta
de lo previsto.
Aprieta SAT; ajustan ISR/EL NORTE/Negocios
El SAT dio a conocer anoche la segunda parte de tasas efectivas de Impuesto Sobre la Renta para
Grandes Contribuyentes del periodo 2016 a 2019, que añade 84 actividades a la lista anterior.
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Tumba pandemia a sector de oficinas/EL NORTE/Negocios
La crisis del Covid-19 vino a acentuar el panorama negativo que ya venía registrando el sector
inmobiliario de oficinas en Nuevo León.
Anticipan aumenten los adeudos fiscales/EL NORTE/Negocios
Tras tocar un monto récord al cierre de junio, fiscalistas prevén que el saldo de los adeudos
fiscales de contribuyentes con el SAT podría mantener una tendencia al alza.
Pfizer y Moderna suben los precios de sus vacunas anticovid /MILENIO/Negocios
Las farmacéuticas Pfizer y Moderna subieron el precio de sus vacunas en los últimos contratos de
suministro a la UE.
Ve Concanaco un mejor panorama para la economía mexicana/MILENIO/Negocios
El organismo empresarial señaló que la apertura de los negocios se refleja en una leve
recuperación de las ventas del sector terciario.
Consumo en EU, sin freno pese a variante delta y altos precios/MILENIO/Negocios
En las últimas semanas los consumidores estadunidenses han sido golpeados por el aumento de
precios y el resurgimiento del virus, pero gracias al fuerte estímulo fiscal y a un crecimiento
constante del empleo, esto no les impide gastar.
'Si hay chamba': suben las vacantes en Nuevo León/EL HORIZONTE/Finanzas
La entidad registra casi 42,000 ofertas de empleo en los primeros seis meses del año, 24% más
que en 2020.
Cierre de frontera 'fulmina' a por lo menos 200 establecimientos en EUA/EL
HORIZONTE/Finanzas
Tan solo en El Paso Texas se prevén pérdidas económicas de más de $200 millones de dólares.
Covid redujo 5.8% ingreso de hogares mexicanos en 2020 /El Porvenir/Económico
La principal fuente de ingreso es por trabajo con 32 mil 106 pesos, promedio que presenta una
disminución de 10.7% con respecto a 2018.
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Mexicanos disparan consumo de pasteles/El Porvenir/Económico
Las pastelerías diversificaron la oferta y ahora hay tamaños mini para cinco o 10 personas.
NOM impedirá que escuelas privadas cobren servicios extras/El Porvenir/Económico
Próximamente las escuelas del país deberán de sujetarse a una nueva Norma Oficial Mexicana
(NOM) que evitará cobros sorpresivos a los padres de familia, tutores o alumnos, ya que se
obligará a establecer los costos por servicios educativos en el contrato, desde el inicio del ciclo.
Regresan a UANL más de 220 mil alumnos/ABC MTY
El arranque del semestre agosto-diciembre 2021 será de manera virtual en todos los niveles
educativos.
Suspende Secretaría de Salud nueve establecimientos por incumplir protocolos/ABC
MTY
Entre las faltas más comunes se encuentra incumplir con los horarios de servicio y no respetar el
aforo permitido.
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Especialistas y el sector privado consideran que la reforma laboral en materia de subcontratación
no vino acompañada de una mejora en la infraestructura de registro.
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