jueves, 17 de junio de 2021
Dice AMLO que se ataca sin pruebas a Bartlett/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los medios atacan sin pruebas al director
de la CFE, Manuel Bartlett.
Rechaza AMLO apagones y abre frente con Italia/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que haya apagones programados en el País y
anunció que prepara una nota diplomática para Italia por haberse amparado porque México hiciera
un mayor uso de las plantas hidroeléctricas para la generación de energía.
Cuestan 330 mdp partidos fallidos/EL NORTE/Nacional
El estreno y despedida de Redes Sociales Progresistas (RSP), Partido Encuentro Solidario (PES) y
Fuerza por México (FXM) en este proceso electoral costó a los mexicanos, al menos, 330 millones
563 mil 184 pesos.
Estiman retroceso escolar de hasta 33% por pandemia/EL NORTE/Nacional
El deseo de los padres es que sus hijos tengan un mejor futuro, pero debido a la pandemia, el
progreso educativo entre ambas generaciones se podría reducir entre un 25 y 33 por ciento, de
acuerdo con una investigación del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
Culpan a comerciantes por botes 'copeteados'/EL NORTE/Local
Tras publicarse ayer que los botes de basura del municipio están desbordados en el Primer Cuadro,
Monterrey aseguró que la recolección se cumple de acuerdo con lo programado, y atribuyó los
tiraderos a los negocios que usan los contenedores previstos para peatones.
Exigen escuelas libres de Covid para regresar/EL NORTE/Local
Mientras los colegios particulares se alistan para retomar clases presenciales el próximo lunes, el
sindicato de maestros advirtió ayer que en las escuelas públicas demandarán garantías para evitar
contagios de Covid, y ser incluidos en las decisiones del comité de salud.
Prueban ruta al aeropuerto/EL NORTE/Local
El Instituto de Movilidad y Accesibilidad del Estado realizó ayer un recorrido de prueba de la nueva
ruta exprés al Aeropuerto, que iniciará operaciones mañana.
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Piden informe por 'Hanna'/EL NORTE/Local
A unas semanas de que se cumpla un año del paso de "Hanna" por Nuevo León, el Congreso local
exhortó al Gobierno del Estado a informar el avance de las obras de reparación de los daños que
dejó la tormenta tropical.
Dejan lluvias inundaciones y cierres viales/EL NORTE/Local
Luego de días de calorones, las lluvias refrescaron ayer el área metropolitana, pero provocaron
encharcamientos y cierres viales.
Sube dólar 15 centavos, a $20.93/EL NORTE/Negocios
El dólar libre, o al menudeo, se vende a 20.93 pesos en Citibanamex, un aumento de 15 centavos
respecto al cierre previo, y se compra a 19.95 debido al fortalecimiento generalizado de la divisa
estadounidense.
Cae México dos lugares en índice de competitividad/EL NORTE/Negocios
México descendió de la posición 53 a la 55 en la Clasificación Mundial de Competitividad 2021, que
incluye a 64 países, informó el Instituto para el Desarrollo Gerencial (IMD).
Crece 24.8% actividad económica en mayo/EL NORTE/Negocios
La economía de México se habría disparado un 24.8 por ciento en mayo respecto a igual mes del
año pasado, de acuerdo con las cifras preliminares emitidas el jueves por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).
Toma Infonavit control de sus inversiones/EL NORTE/Negocios
Los recursos de la Subcuenta de vivienda del Infonavit que no han sido utilizados por los
derechohabientes ahora serán invertidos en diferentes instrumentos públicos de forma
transparente y con mejores resultados.
Pega nuevo apagón de internet a aerolíneas/EL NORTE/Negocios
Un nuevo apagón global en internet ha afectado este jueves los servicios de varias plataformas
bursátiles, bancos y aerolíneas, el segundo fallo de este tipo a nivel mundial en los últimos 10 días.
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Interpone Bancomext demanda contra Famsa/EL NORTE/Negocios
Grupo Famsa informó que fue notificada de una demanda interpuesta por Banco Nacional de
Comercio Exterior (Bancomext), con motivo de las líneas de crédito que se tienen celebradas con
dicha institución.
PES demandará a community manager por 'daño moral' tras mensajes en favor de la
comunidad LGBT/MILENIO/Política
Algunas hipótesis señalan que la razón de los mensajes publicados en la cuenta del partido es que
se deben meses de pago al gestor de las cuentas de Twitter y Facebook.
Hay 37 incendios activos en el país; principales casos están en Chihuahua: AMLO
/MILENIO/Política
La Conafor ha recibido apoyo de la Secretaría de la Defensa y se han destinado más recursos al
combate de estos siniestros, señaló el Presidente.
Llega nuevo lote de vacunas anticovid de Pfizer a AICM; contiene 585 mil
dosis/MILENIO/Política
El cargamento es el último de los tres que tenía previstos el gobierno federal para esta semana.
Hacienda y Coparmex discuten estrategias para impulsar crecimiento económico
/MILENIO/Negocios
Intercambiaron opiniones sobre los avances en la recuperación económica y la inversión, las
fortalezas del sistema financiero y de las finanzas públicas.
Inversión en proyectos turísticos se mantiene en 206 mil mdp en lo que va del año:
Sectur /MILENIO/Negocios
Con corte en de mayo de 2021, existen en México 603 proyectos turísticos distribuidos en las 32
entidades federativas.
Secretaría de Economía e Infonavit acuerdan intercambio de información
digital/MILENIO/Negocios
La Secretaría de Economía integrará los datos provenientes del sistema de información del
Infonavit a la plataforma Data México.
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Danone compra a productores mexicanos 25% de la leche que usa/MILENIO/Negocios
Desde hace una década Danone lanzó el proyecto Margarita, una propuesta para impulsar a
pequeños productores del país.
Llega a Cozumel el primer crucero 'post pandemia'/EL HORIZONTE/Nacional
Luego de 15 meses, finalmente las playas del municipio quinanaroense vio llega una embarcación
de este tamaño.
Parque Fundidora sería 'patrimonio ecológico' para ponerle un alto a su
sobreexplotación/EL HORIZONTE/Local
Con el fin de que el Parque Fundidora retome su vocación de ser un espacio público, las diputadas
Claudia Tapia e Ivonne Bustos, presentarán hoy una iniciativa de reforma de ley para que dicho
jardín sea considerado "patrimonio ecológico" de Nuevo León.
Suspende Salud a Escuela Normal Miguel F. Martínez por dos casos Covid-19/Local
a Secretaría de Salud notificó que realizó la suspensión de la Escuela Normal Miguel F. Martínez al
confirmarse dos casos Covid-19.
¿Trabajas en el sector privado? Pronto podrías recibir vacuna antiCovid en tu centro de
trabajo /EL HORIZONTE/Finanzas
La Coparmex reiteró su disposición para sumar esfuerzos y contribuir en la inmunización en los
centros de trabajo.
Hoy, en el Día Mundial contra la Sequía, Nuevo León agoniza por falta de agua /ABC
MTY
Gracias a datos obtenidos de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, el Gobierno del Estado
busca desde abril de este 2021, declararse en modo de emergencia porque una sequía se registra
no en dos, ni en cinco municipios de Nuevo León. Es en 48.
México realiza pago histórico a la deuda externa/ ABC MTY
El Gobierno de México hizo un pago considerado histórico a los intereses de la deuda externa, de 4
mil 39 millones de dólares lo que convertido a pesos mexicanos nos da la cifra de 80 mil 877.74
millones de pesos, esto durante el primer trimestre de 2021.
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IP se reúne con Ebrard: dialogan sobre vacunación contra el COVID-19 /EL
FINANCIERO/Economía
Los empresarios tienen la expectativa de participar de manera más directa en el proceso de
inoculación en el país.
COVID-19 crece comercio electrónico en México... y también el fraude cibernético /EL
FINANCIERO/Economía
De las 60 mil controversias recibidas por Condusef de enero a mayo, el 43% se relacionaron con
fraude electrónico.
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