Considera válido llamado a no votar por 'ya saben quién'/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como válido el llamado de dirigentes
opositores, intelectuales y medios extranjeros a no votar por "ya saben quién", aunque, afirmó, él
no se encuentra en la boleta.
A 6 días de elección, pide no hablar de comicios en mañanera/EL NORTE/Nacional
A seis días de las elecciones en el País, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no hablar
de cuestiones electorales durante su conferencia matutina.
'EU no tomó en serio pedido sobre organizaciones políticas'/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Estados Unidos no tomó en serio su
petición de no financiar a 'organizaciones políticas' opositoras a su Gobierno.
'Extravía' Pemex millones en bienes/EL NORTE/Nacional
Materiales de alto valor sin identificar, con un importe distinto, excedentes y duplicidad en
registros, son algunas de las deficiencias en el control de almacenes e inventarios de Pemex, por lo
que la empresa y sus filiales deben aclarar mil 234.2 millones de pesos en bienes bajo su
resguardo.
Ante amenazas a democracia, votación masiva.- INE/EL NORTE/Nacional
Ante las amenazas a la democracia y los actos de violencia en campaña, la respuesta debe ser una
"participación masiva y decidida" el próximo 6 de junio, consideró el presidente del Instituto
Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.
Reclama la ASE sólo un desvío en 6 años/EL NORTE/Local
En el tema de la recuperación de los quebrantos al erario, la Auditoría Superior del Estado se ha
quedado muy corta.
Inicia con filas vacunación de 50 a 59 en Monterrey/EL NORTE/Local
La vacunación antiCovid para los habitantes de 50 a 59 años de Monterrey arrancó sin
contratiempos en la Explanada de los Héroes, pero con largas filas en el drive thru en Cintermex.

Eleva OCDE pronóstico de PIB de México para 2021/EL NORTE/Negocios
La economía mexicana crecerá 5 por ciento este año, debido a un aumento en las exportaciones
de manufacturas y beneficiándose de la recuperación de Estados Unidos, de acuerdo con la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que en marzo pasado
pronosticaba que el crecimiento sería de 4.5 por ciento.
Indaga Cofece condiciones de competencia en gas LP/EL NORTE/Negocios
La Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece o Comisión)
inició un procedimiento para determinar si existen o no condiciones de competencia efectiva en la
distribución no vinculada a ductos de gas licuado de petróleo (gas LP) a nivel nacional.
Importa el País 35% más combustibles/EL NORTE/Negocios
La recuperación en la demanda de combustibles y el estado de las refinerías de Pemex impulsaron
en abril la importación total de gasolina y diésel en México en un 34.8 por ciento anual.
Liga obra privada en NL sexta baja/EL NORTE/Negocios
La iniciativa privada sigue sin encontrar el piso firme para elevar su apuesta en obras de
construcción, pues en marzo pasado la inversión en este rubro en Nuevo León ligó su sexta baja
anual, ahora de 12 por ciento en términos reales, a 2 mil 395 millones de pesos, revelan cifras del
Inegi.
Peligran campañas y relevos en 40 alcaldías/MILENIO/Política
Por narcoviolencia, autoridades de Chihuahua, Michoacán, Sinaloa, SLP y Sonora admiten
amenazas para impedir campañas e instalación de casillas.
Delgado ve amenaza con armas largas, en Tamaulipas lo niegan/MILENIO/Política
Vocero de Seguridad lo invita a que presente la denuncia correspondiente; gobierno estatal aclara
que los hechos se dieron en un municipio dirigido por Morena.
OCDE mejora escenario económico para México: PIB crecerá 5% en
2021/MILENIO/Negocios
OCDE estima que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá 5 por ciento en 2021, por arriba del
estimado de marzo.

México, imán para atraer inversiones de 30 mil empresas de Hong
Kong/MILENIO/Negocios
Derivado del conflicto que existe entre China y Estados Unidos en materia comercial y política,
aunado a que México cuenta con el T-MEC, el territorio mexicano tiene la creciente oportunidad y
el potencial para atraer inversiones de 30 mil empresas originarias de Hong Kong, aseguró la
Cámara de Comercio Mexicana en Hong Kong (MexCham).
La transformación en México es imparable, afirma AMLO/EL HORIZONTE/Nacional
Durante su mensaje dominical, el presidente afirmó que la cuarta transformación sigue de pie a
pesar de las intromisiones de sus adversarios.
Primer lote de vacunas AstraZeneca envasadas en México es liberado por Cofepris/EL
HORIZONTE/Nacional
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) anunció que el primer
lote de vacunas AstraZeneca envasadas en el laboratorio Liomont, en el Estado de México, ya han
sido autorizadas y liberdas.
Rumbo al voto 2021: Así serán los protocolos Covid para votar este domingo/EL
HORIZONTE/Local
La elección del próximo domingo 6 de junio no será como cualquier otra que se haya realizado en
tiempos modernos. Su desarrollo estará marcado por las medidas que han determinado las
autoridades electorales.
Así regios 'se hacen viejitos' más rápido... ¡por culpa de la contaminación!/EL
HORIZONTE/Local
Estudio afirma que exponerse prolongadamente a aire contaminado baja más de 60% la capacidad
de razonamiento y procesamiento de información.
Estado les dio 'chance' de volver a clases, pero universidades de NL dicen: "no"/EL
HORIZONTE/Local
A pesar de que el pasado 20 de mayo el estado dio luz verde para el regreso a clases presenciales
al nivel medio y superior, la mayoría de las universidades y preparatorias del estado no lo harán.

Bajan casos diarios y hospitalizaciones por Covid-19 en Nuevo León/EL
HORIZONTE/Local
De los 145 casos que se presentaron el sábado, el domingo la cifra registraron 13 casos menos
durante el domingo; mientras que en el caso de las hospitalizaciones estás bajaron de 311 a 295,
de estas 221 pacientes se encuentran confirmados y 74 como sospechosos.
¿Se va hacer o no se va a hacer? Carnita asada ahora sale más cara/EL
HORIZONTE/Finanzas
Pese a la crisis del último año, los regios pueden presumir de algo: "no ser codos", y por el
contrario, seguir disfrutando de sus carnitas asadas, aunque ahora esto tenga que costarle un
poco más a sus bolsillos.
¿Eres persona física y no has declarado? El SAT te podría multar hasta con 34 mil
pesos/EL HORIZONTE/Finanzas
El 31 de mayo vence el plazo para la Declaración Anual 2020 de personas físicas, por lo que sino
cumples debes estar preparado para las multas que se aplicarán en caso de incumplimiento.
Pega fuerte tromba en región citrícola/EL PORVENIR/Local
Una tremenda trompa es la que se dejó sentir la tarde de este domingo en la región citrícola
causando deslaves en Rayones e inundaciones en Allende, caída de árboles y postes en
Montemorelos que dejaron sin energía eléctrica a un buen sector
Mexicanos guardan sus tarjetas/EL PORVENIR/Económico
De enero a abril pasado, el crédito de la banca comercial en México alcanzó un saldo de 5 billones
205 mil millones de pesos, una disminución de 14.1% en términos reales respecto del mismo
periodo de 2020, informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
PAN en la Cámara de Diputados va por reducción al ISR/EL PORVENIR/Económico
Lo anterior, sostuvo, se logrará si tras las elecciones del 6 de junio los ciudadanos votan por una
nueva mayoría en la Cámara baja.
Votarían el 6 de junio 2 millones 500 mil regios/ABC MTY
El probable aumento en el número de votantes estaría impulsado en gran medida por la población
de 19 a 34 años.

Cofece inicia investigación sobre si existe competencia en mercado de gas LP/EL
FINANCIERO/Economía
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) está investigando si existen condiciones
de competencia efectiva en la distribución no vinculada a ductos de Gas Licuado de Petróleo (Gas
LP) en México.
Ponen en venta cinco refinerías en dos años en Estados Unidos/EL
FINANCIERO/Economía
En 2019 se realizaron tres transacciones, mientras que en mayo de ese mismo año, Chevron
compró a una refinería a Petrobras en Texas.
Ingresos del gobierno superan 2 billones de pesos; petroleros salvan/EL
ECONOMISTA/Economía
Los ingresos públicos presupuestarios registraron la cifra histórica de 2 billones 057,700 millones
de pesos en el primer cuatrimestre del año impulsados por los ingresos petroleros que registraron
un incremento de 64.8% real anual, esto debido a que la mezcla mexicana llegó cotizar hasta en
61 dólares por barril.
Gobierno gastó más al mes de abril; inversión física se contrajo 3.2%/EL
ECONOMISTA/Economía
En un contexto electoral, la Secretaría de Hacienda destacó un mayor ejercicio en recursos para las
funciones de desarrollo social y la atención para la pandemia.
Peso, en la cuerda floja frente al dólar/EL ECONOMISTA/Economía
El peso mexicano no ha logrado repuntar frente al dólar estadounidense, ya que en el año tiene
una ligera apreciación de 0.13% en un nivel de 19.9250 pesos por billete verde, sin embargo, el
índice dólar se mantiene plano este 2021, con apenas un 0.11% positivo este año, ubicándose en
89.9930 puntos.
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