Recaudan 200 mil mdp más pese a pandemia/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en el periodo de enero a mayo se registró
una recaudación de un billón 813 mil 241 millones de pesos, 200 mil millones de pesos más
respecto al mismo periodo de 2020.
Asesora Bolivia a México en materia de litio/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Bolivia está asesorando a México respecto
a la explotación del litio debido a la experiencia que tiene ese país en esta actividad.
Descuidan ductos; sube 43% gaschicol/EL NORTE/Nacional
Los piquetes a ductos para extraer gas LP del sistema de distribución de Pemex aumentaron 43
por ciento en el primer trimestre del año, al pasar de 478 a 687 casos con respecto al mismo
periodo de 2020.
Endosa el INE 'aplacar' a AMLO/EL NORTE/Nacional
El Instituto Nacional Electoral (INE) se declaró incompetente para resolver las quejas presentadas
por la oposición contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por intervenir en el proceso
electoral de Nuevo León.
Sincronizados para cancelar/EL NORTE/Local
Los candidatos del PRI, PAN y de la coalición de Morena no sólo sincronizaron en 12 minutos su
cancelación en el Encuentro Ciudadano organizado por EL NORTE, sino también sus motivos.
'Les valemos': censuran a Clara, Adrián y Larrazabal/EL NORTE/Local
Ciudadanos que acudieron al Encuentro entre los cuatro candidatos punteros a la Gubernatura de
Nuevo León, organizado por EL NORTE, cuestionan la inasistencia de los abanderados del PRIPRD, Morena y PAN a dos semanas de la contienda electoral.
Atribuye Congreso aumento en gasto a cambios en ley/EL NORTE/Local
Tras evidenciarse ayer que el Congreso del Estado aumentó su gasto en sueldos, publicidad y
gestoría durante el primer trimestre del 2021, en comparación con el mismo periodo del 2019, el
Legislativo atribuyó el incremento a cambios en la Ley del Isssteleón y a desfases en el pago de las
prestaciones laborales.

Y transportistas desafían: Que nos multen si quieren/EL NORTE/Local
Aun sin estar amparados contra la Ley de Movilidad, empresarios transportistas rechazaron
incrementar las unidades en circulación, alegando que no tienen recursos.
Continúa apagado el turismo extranjero/EL NORTE/Negocios
Para el primer trimestre del año, los ingresos por visitantes internacionales registraron un nivel
50.7 por ciento inferior al mismo periodo del año pasado, con 2 mil 967 millones de dólares, según
el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur).
Oficializan devolución de monopolio a Pemex/EL NORTE/Negocios
Es oficial: Pemex tendrá, de nuevo, el poder de manejar el mercado de los combustibles sin una
regulación que permita dar condiciones de competencia a los privados.
Pierde bitcoin 500 mil mdd de valor de mercado/EL NORTE/Negocios
La burbuja criptográfica que infló el valor del bitcoin más allá de un billón de dólares y agregó
miles de millones a tokens digitales sin sentido de la noche a la mañana está explotando.
Premia y castiga EU por temas laborales a México/EL NORTE/Negocios
Con el argumento de cumplir con los compromisos asumidos en el Tratado, por un lado lo ayuda
económicamente a implementar la reforma laboral, pero por el otro busca castigarlo al interponer
la primera queja bajo el mecanismo de respuesta rápida.
Negocian instalar planta de baterías en México/EL NORTE/Negocios
México y Estados Unidos están negociando la instalación de una fábrica para producir baterías en
México, indicó la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.
Gertz explota ante la Corte por “intromisión”/MILENIO/Política
Pide otra resolución sobre el desafuero de García Cabeza de Vaca que permita vía libre para
tramitar la aprehensión de mandatario de Tamaulipas.

AMLO acusa a Banxico de no haber entregado remanentes pese a que hubo
ganancias/MILENIO/Política
“Tendrían que explicar por qué en otros sexenios sí había y ahora no”, cuestionó el presidente.
Disputas en T-MEC son por parte de empresas, no de países: Tatiana
Clouthier/MILENIO/Negocios
La titular de la Secretaría de Economía indicó que entre los acuerdos a los que se llegaron en la
última reunión que sostuvo la Comisión de Libre Comercio fue tomar medidas contra las
importaciones de productos fabricados con trabajo forzado.
Peso termina racha de tres días de ganancias; dólar cotiza en 19.82
unidades/MILENIO/Negocios
En bancos la divisa estadunidense se ofertó hasta en 19.82 unidades por dólar cerca del cierre de
la sesión, con una pérdida de un 0.29 por ciento frente a los 19.76 unidades del precio de
referencia del lunes, esto desde su mejor nivel en cuatro meses y luego de tres sesiones con
ganancias.
Cierre de cruces fronterizos asfixia a los malls de Laredo/MILENIO/Negocios
Miguel Ángel Conchas, presidente de la Cámara de Comercio de Laredo, reconoció que el sector
depende en gran medida de los compradores originarios de Nuevo León.
Publican reforma que elimina límite al ‘poder dominante’ de Pemex en mercado de
hidrocarburos/EL FINANCIERO/Economía
La Secretaría de Energía publicó este miércoles la reforma al Artículo Décimo Tercero Transitorio
de la Ley de Hidrocarburos.
Buscan que artesanías indígenas de México reciban ‘trato preferencial’ con el TMEC/EL FINANCIERO/Economía
La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, aseguró que buscarán que los grupos indígenas
puedan exportar sus productos sin aranceles

Terminó ciclo de recortes a las tasas de interés del Banxico, dice la subgobernadora
Irene Espinosa/EL FINANCIERO/Economía
La junta de gobierno del banco votó la semana pasada por mantener su tasa de interés clave en
un mínimo de cinco años del 4%.
Ven empresas riesgos en clima de negocios/EL FINANCIERO/Economía
Grandes compañías muestran preocupación por las reformas aprobadas durante la administración
de López Obrador, así como por las elecciones y la inflación.
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