Viernes, 18 de junio de 2021
'No sé quién es responsable en L-12, ¿quién era Presidente?'/EL NORTE/Nacional
Sin mencionar por su nombre al ex Presidente Felipe Calderón, el mandatario consideró que todos
los que tenían un cargo cuando se construyó la llamada Línea Dorada podrían tener alguna
responsabilidad en la tragedia.
No debemos ni una factura a farmacéuticas.- AMLO/EL NORTE/Nacional
El Presidente López Obrador aseguró que pese a crisis de pandemia, el País está saliendo adelante
y no hay deudas con las farmacéuticas por vacunas contra Covid-19.
Reconoce AMLO a Carlos Slim/EL NORTE/Nacional
En medio de la polémica por el dictamen preliminar que exhibe fallas en la construcción de la Línea
12 del Metro, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Carlos Slim actúa de forma
respetuosa e institucional.
Dice Gobierno: no más apagones/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador, el director de CFE, Manuel Bartlett, y hasta el vocero
de la Presidencia, Jesús Ramírez, aseguraron que ya no habrá apagones en el País.
Inicia puntual ruta exprés al aeropuerto/EL NORTE/Local
Antes de las 4:00 horas, Gustavo León Méndez esperaba a que saliera la primera unidad de la ruta
express al Aeropuerto en la Estación Y Griega.
Reporta Salud muerte de dentista vacunado/EL NORTE/Local
Pese a que había recibido las dos dosis de la vacuna contra el Covid, un dentista de 63 años murió
a causa del virus, reveló ayer la Secretaría de Salud estatal.
Intenta en 1996 frenar trasvase; ahora lo justifica/EL NORTE/Local
Al considerar injusto el envío de agua de la Presa El Cuchillo a Tamaulipas, Jaime Rodríguez tomó
las oficinas de la Comisión Nacional del Agua para evitar la apertura de compuertas.
Exhibirá Estado sistema de peaje para la Línea 3/EL NORTE/Local
En tres semanas, el Instituto de Movilidad del Estado instalará una "estación muestra" para exhibir
el nuevo sistema de peaje que operará en la Línea 3 del Metro, informó Noé Chávez.
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Dan más renta Afores en México/EL NORTE/Negocios
Los fondos de pensiones en México registraron el mayor crecimiento en sus activos en 2020 frente
a otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Es México el segundo con mayor pérdida de empleos/EL NORTE/Negocios
En 2020, México destacó por ser el segundo país con la mayor tasa de pérdida de empleo entre la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)
Crece 1.96% demanda de bienes en primer trimestre/EL NORTE/Negocios
Durante enero y marzo pasado, la demanda global de bienes y servicios del País subió 1.96 por
ciento respecto al trimestre previo, su menor incremento desde el tercer trimestre del año anterior,
indican cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Denunciará CFE a privados por 'fraude a la ley'/EL NORTE/Negocios
Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que alistan
denuncias en contra de empresas particulares que operan bajo esquemas legados, los cuales
consideran "ilegales".
Señalan falta de seguridad en planta Silao de GM/EL NORTE/Negocios
Los trabajadores de la planta de General Motors Co. en el centro de una controversia comercial
entre Estados Unidos y México dicen que están luchando para reemplazar a su sindicato debido a
problemas de seguridad.
Envían vacunas a BCS y QR para apoyar turismo/MILENIO/Política
Abren periodo para inocular a personas de 30 a 39 años, mientras BC lo hará en jóvenes de 18 en
adelante.
Acudir a tribunales internacionales es falta de respeto a soberanía:
AMLO/MILENIO/Política
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que aún hay empresas privadas que buscan
someter al gobierno, y reclamó que en sexenios pasados se impusieron tratados para que los
conflictos del país llegaran a tribunales internacionales y eso, consideró, "es una falta de respeto a
nuestra soberanía".
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A punto de cumplir 20 años, Conago está al filo de la desaparición/MILENIO/Política
Morena y sus gobernadores electos, anunciaron el fin de la Conago para dar paso a una nueva
agrupación en la que, por lo pronto estarán 18 mandatarios.
PVEM podría perder registro por reincidencia o INE podría revivir caso de 2015
/MILENIO/Política
Tras lo ocurrido con los influencers que violaron la veda electoral, la consejera Favela dijo a
MILENIO que en el 2015 sí había muchas irregularidades por parte del PVEM pero no de la entidad
suficiente como para retirarles el registro.
Petróleo cae ante fortaleza del dólar, mientras expectativas sobre demanda siguen al
alza/MILENIO/Negocios
Los futuros del crudo Brent bajaban 49 centavos, o 0.67 por ciento, a 72.59 dólares el barril,
ampliando el declive del 1.8 por ciento de la víspera. Se espera que el contrato finalice la semana
bastante estable.
Banco Mundial advierte que caída de un punto del PIB elevaría 7.9% el desempleo en
México/MILENIO/Negocios
Entre los hogares que no viven en la pobreza, la pérdida de empleo de la principal fuente de
ingresos del hogar llevaría a la pobreza al 55 por ciento de ellos.
C3ntro Telecom desplegará 700 km en fibra óptica en México/MILENIO/Negocios
La empresa indicó que este despliegue forma parte de su plan de inversión de 100 millones de
dólares a cinco años, de los cuales ya ejerció cerca de 60 por ciento para abastecer esta demanda
de conectividad en el país.
CFE prevé inversiones por 4 mil 850 mdd para lo que resta del sexenio de
AMLO/MILENIO/Negocios
La empresa productiva del Estado indicó que en los próximos meses realizarán el anuncio de la
licitación de 47 proyectos para robustecer la red de transmisión y distribución del Sistema Eléctrico
Nacional.
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Van 2 millones de vacunas aplicadas contra Covid-19 en Nuevo León /EL
HORIZONTE/Local
De éstas, 1 millón 423,997 corresponden a primera dosis y 585,420 corresponden a segunda dosis.
En agosto podrían comenzar recortes de agua en Monterrey y su área metropolitana
/EL HORIZONTE/Local
Autoridades de Nuevo León señalaron que existe un aumento en el consumo de agua en
Monterrey y su área metropolitana, pero aseguraron que no se trata de una crisis, pues la presa de
El Cuchillo se encuentra a un 52% de su capacidad.
¡Ya se nota la recuperación! Economía en México sube 25% en mayo/EL
HORIZONTE/Finanzas
Mejoran condiciones relacionadas con la pandemia ya que en el país se levantaron algunas
restricciones.
Preocupa a IP 'agandalle' de Congreso Nuevo León hacia organismos del Estado/EL
HORIZONTE/Finanzas
Preocupa se pretenda modificar la Constitución y diversas leyes en un período extraordinario.
Esperan crecimiento en industria de construcción para 2021/EL PORVENIR/Económico
La demanda de vivienda nueva, la recuperación del sector comercial, así como la remodelación
debido a que la gente ahora pasa más tiempo en casa, impulsará un crecimiento de la industria de
la construcción de 5% en 2021, según estimaciones de la empresa USG.
Proyectos de la 4T reactivan economías regionales: Banxico/EL PORVENIR/Económico
La recuperación del turismo por contratación de alojamiento temporal por medio de plataformas
digitales y los proyectos de infraestructura, sobre todo impulsados por la actual administración,
contribuyen en parte a la recuperación de las economías regionales, destacó el Banco de México
(Banxico)
Fenómeno Hadley es señalado como causante de la sequía /ABC MTY
La crisis de sequía que México enfrentó en los primeros meses del año y que llegó a tener a casi el
85 por ciento del territorio del país bajo esa condición tiene su origen en el fenómeno
meteorológico de la celda de Hadley, dijo un experto del Servicio Meteorológico Nacional.
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Estos son los municipios que regresarán a las actividades escolares en NL/ABC MTY
El Gobierno de la entidad informó que el próximo 21 de junio se reanudarán las actividades para el
personal docente y administrativo en 25 municipios.
RC + Químicos llega a Nuevo León/ABC MTY
La empresa RC + Químicos llegó a Nuevo León con su nueva planta en el Parque Finsa, ubicado en
el municipio de Guadalupe.
Lluvia de miércoles y jueves no ha beneficiado a presa Cerro Prieto/ABC MTY
Florentino Ayala, director de Proyectos, Operaciones y Saneamiento de Servicios de AyD, explicó
que necesita llover constantemente y no solo chubascos aislados
Hacienda le da ‘un pellizco’ a estímulos fiscales para gasolinas/EL
FINANCIERO/Economía
Los estímulos fiscales a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) tendrán
una mínima reducción para la próxima semana, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.
Empresarios esperan más alzas en precios de insumos/EL FINANCIERO/Economía
El 44.3% de los directivos consultados por Banxico esperan que en los próximos doce meses los
insumos aumenten a una tasa mayor.
Cúpula empresarial cuestiona parámetros del SAT sobre tasas efectivas del ISR /EL
FINANCIERO/Economía
Los contribuyentes no tienen la obligación de ajustar su resultado fiscal a lo que publicó el órgano
fiscalizador el 13 de junio, afirma el CCE.
En México, aún no se ve que las criptomonedas puedan ser de curso legal: ABM/EL
ECONOMISTA/Economía
Aunque hay un análisis permanente, la banca no lo percibe en el futuro cercano; mientras que el
Banxico tiene interés en el tema, pero ha insistido en que se guarde una sana distancia de las
monedas digitales que hoy están en el mercado.
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EU alerta a sus ciudadanos por Covid-19 e inseguridad en México /EL
ECONOMISTA/Economía
El Departamento de Estado estadounidense pidió reconsiderar a sus ciudadanos viajar a México
debido a los altos niveles de violencia en el país, y por el riesgo de infectarse de Covid-19.
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