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• La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que la falla intermitente en la 

Red de Telecomunicaciones Fijas Aeronáuticas red internacional utilizada por los Servicios a la 

Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) para intercambiar la información relativa 

a los planes de vuelo entre Estados Unidos y México ocasionó demoras en 22 operaciones 

(aterrizajes y despegues) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), entre 

las 05:30 y las 11:30 horas de este miércoles. 

 

• La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió la iniciativa del senador Ricardo 

Monreal, coordinador de Morena en al Cámara Alta, para ampliar hasta el 1 de septiembre todos 

los plazos de transición de la reforma de outsourcing que entró en vigor el 23 de abril pasado. 

Monreal explicó que su intención es que la iniciativa se pueda dictaminar a la brevedad para 

entonces convocar a un periodo extraordinario de sesiones la próxima semana y votar los 

cambios al régimen transitorio de la reforma. 

 

• Las fronteras terrestres de Estados Unidos con Canadá y México permanecerán cerradas a los 

viajes no esenciales hasta al menos el 21 de agosto, informó este miércoles el Departamento 

de Seguridad Nacional de Estados Unidos. 

 

• México e Italia mantienen conversaciones para lograr un proyecto de colaboración para producir 

la vacuna italiana contra el Covid-19, GRAd-COV2, en nuestro país. 

 

• Se informó que la Ciudad de México (con 29 mil 495), el Estado de México (con ocho mil 451), 

Jalisco (con cuatro mil 413), Sinaloa (con cuatro mil 67), Nuevo León (con cuatro mil 41) y 

Veracruz (con tres mil 591) son las entidades con mayor número de casos activos y con más 

de tres mil en cada caso. 

 

• El Instituto Nacional Electoral (INE) a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, ordenó a 

la Presidencia de la República eliminar de cualquiera de sus plataformas oficiales la conferencia 

del pasado 19 de julio, en donde se da a conocer la nueva estrategia sobre la pensión de adultos 

mayores. 

 

• La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, sostuvo diversas reuniones con autoridades 

estadounidenses, donde destacaron preocupaciones comerciales sobre temas agrícolas y 

automotrices. 

 


