Ante alianza legislativa opositora, nada que temer.- AMLO/EL NORTE/Nacional
Cuestionado sobre el anuncio de un bloque legislativo conformado por PRI, PAN y PRD, el
Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hay nada que temer y descartó que en
México funcionen ya las "guerras sucias".
Celebran con Argentina 'independencia' en vacunas/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró junto su homólogo de Argentina, Alberto
Fernández, la independencia en la producción de lotes de vacunas contra Covid-19.
Vacunan a 81% de maestros; plantean regreso gradual a aulas/EL NORTE/Nacional
La Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, informó que, hasta el momento, se ha
vacunado a 81.5 por ciento de los 3.1 millones de maestros y personal educativo del País.
Viola código de ética presidente de la SCJN/EL NORTE/Nacional
El trato que ha tenido fuera de oficinas el Ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN), con el Mandatario Andrés Manuel López Obrador, es una de las
conductas que prohíbe de manera expresa el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación.
Censuran a ASE por inoperante/EL NORTE/Local
Líderes de organismos ciudadanos censuraron ayer la labor de la Auditoría Superior del Estado
(ASE) por no obligar a los entes públicos locales a reintegrar los daños detectados a la hacienda
pública, lo que sí sucede a nivel federal con el órgano de fiscalización.
Ahora el Covid pega a edades de 30 a 50 años/EL NORTE/Local
Ante el avance del proceso de vacunación contra el Covid en los adultos mayores, la Secretaría de
Salud estatal alertó ayer que el nuevo grupo vulnerable es ahora la población de entre 30 y 50
años de edad que no ha recibido la dosis.
Decidirán con estudio el estado de tensores del Atirantado/EL NORTE/Local
Casi 18 años después de ser estrenada la obra, los tensores del Puente Atirantado por fin serán
sujetos de un estudio para determinar el mantenimiento que necesitan.

Pide Coparmex a Gobiernos 'sacar las manos' de elección/EL NORTE/Local
El Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José
Medina Mora, hizo un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales "sacar las
manos" del proceso electoral.
Trabajan bajo protesta burócratas estatales/EL NORTE/Local
El Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado (SUSPE) aseguró ayer que la Administración
estatal sigue con adeudos en prestaciones, por lo que sus agremiados laboran bajo protesta.
Aumentan hospitalizados por Covid/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud estatal reportó 303 pacientes hospitalizados por Covid-19, mayor número
desde el 4 de mayo que había 296 internados.
Compra 4T refinería en 10% de Dos Bocas/EL NORTE/Negocios
Pemex cerró la compra por 596 millones de dólares de la totalidad de las acciones de la refinería
Deer Park, en el área metropolitana de Houston, un complejo texano cuyo valor total sería 10 por
ciento el costo de Dos Bocas, Tabasco.
¿Qué implica para Pemex la compra de Deer Park?/EL NORTE/Negocios
Actualmente, Pemex tiene el 49.9 por ciento de participación de la refinería y Shell Oil Company el
50.1 por ciento restante, pero ambas empresas ya firmaron un contrato para que Shell venda su
porcentaje, por lo que solo habrá que esperar la aprobación de los reguladores estadounidenses,
con la que, de lograrse, se concretaría el negocio para el último trimestre del año.
Ahuyenta la 4T fondos sustentables/EL NORTE/Negocios
El rechazo de la actual Administración a temas de sostenibilidad, cambio climático y transición
energética ha comenzado a limitar el interés de fondos internacionales.
Preocupan a usuarios camiones saturados/MILENIO/Política
La situación del transporte público en Nuevo León es crítica, pues aunque los usuarios ya
consideran que algunas rutas van saturadas, pese a que los estudiantes no han regresado a
clases, esta situación podría empeorar el próximo lunes, con el retorno a las aulas de alumnos de
educación media superior y superior.

Primeras vacunas de AstraZeneca envasadas en México serán liberadas esta
semana/MILENIO/Política
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer que los primeros cuatro lotes
de las vacunas contra el covid-19 de AstraZeneca envasadas en México serán liberados esta
semana para su uso.
Petróleo toca máximo de una semana; bajan expectativas sobre retorno de Irán al
mercado/MILENIO/Negocios
El Brent caía 9 centavos, o 0.13%, a 68.37 dólares por barril, en tanto, el West Texas Intermediate
(WTI) en EU bajaban 2 centavos, o 0.3%, a 65.85 dólares por barril.
¿Podría haber rebrote covid-19? OMS cree improbable que pronto algún país alcance la
inmunidad colectiva/MILENIO/Mundo
La OMS considera que es "improbable que algún país o comunidad alcance pronto el alto nivel de
inmunidad colectiva que se requiere para controlar la transmisión del covid-19".
30 estados se reportan listos para el regreso a clases/EL HORIZONTE/Nacional
El gobierno federal dio a conocer que 30 estados del país ya están listos para el regreso a clases
ya que se tienen vacunados al 100% de los maestros.
Pide AMLO no cerrar escuelas si se presentan casos de Covid-19/EL
HORIZONTE/Nacional
El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los estados de la República no dar marcha
atrás al plan de regreso a clases presenciales de presentarse casos de Covid-19, ya que no hay
indicios de una tercera ola de contagios.
Retomará IMSS cirugías y consultas especializadas; llama a derechohabientes a sacar
cita/EL HORIZONTE/Local
Además la recuperación de los servicios, también se hará en las Unidades Médicas de Atención
Ambulatoria (UMAA), la No. 65 ubicada en San Nicolás y la 17 en San Pedro.

¡Las Pymes no paran en Nuevo León! Logran ser pioneras en creación de empleos/EL
HORIZONTE/Finanzas
Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en Nuevo León siguen impulsando la generación de
empleos.
¡Agárrese el bolsillo! Por regreso a clases, estiman gasto por más $5000 pesos por
alumno/EL HORIZONTE/Finanzas
Prepare el bolsillo: el regreso a clases presenciales en más entidades del país está por cristalizarse,
y eso implicará un gasto adicional a las familias mexicanas.
Piden paciencia transportistas a usuarios/EL PORVENIR/Local
Ante el inminente regreso a clases la próxima semana, para los transportistas representará todo un
reto ante la escasez de unidades.
Baja de tarifas eléctricas contienen inflación/EL PORVENIR/Económico
El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una disminución marginal de 0.01% respecto
a la quincena inmediata anterior.
Relevo en Banxico no será "un gran viraje": AMLO/EL PORVENIR/Económico
El Presidente acusó que Díaz de León fue quien aprobó la entrega de un crédito de mil millones de
dólares para la compra de plantas fertilizantes.
Continúan cerradas 3 estaciones de Bomberos en Nuevo León/ABC MTY
Luis Antonio Garza, director del administrativo del Patronato de Bomberos Nuevo León mencionó
que por falta de recursos, las estaciones 16,14 y 9 han sido cerradas.
Escuelas necesitan 10 mil mdp para instalación de lavabos/EL FINANCIERO/Economía
Muchas escuelas recibirán a los estudiantes con carencias en infraestructura para poder cumplir
con medidas de higiene para evitar los contagios de COVID.

Exportaciones mexicanas crecieron 75.6% en abril/EL ECONOMISTA/Economía
Las exportaciones mexicanas de productos crecieron 75.6% en abril y 16% en el acumulado en los
primeros cuatro meses de 2021, a tasas interanuales, reflejando la recuperación de los mercados
externos, sobre todo de Estados Unidos, informó el Inegi.
Padece sequía, de moderada a excepcional, más de 75% del territorio: Conagua/EL
ECONOMISTA/Economía
El informe de la Comisión Nacional del Agua indica que la península de Baja California, Sonora,
Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Durango, Nayarit, Colima y Quintana Roo, son los más afectados.
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