Lunes, 21 de junio de 2021

Quiere AMLO nueva clase media más 'humana y solidaria'/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que quiere una nueva clase media más humana y
solidaria, que no dé la espalda a quienes sufren y que resista a las campañas de manipulación.
Condena ataque en Reynosa; pide a FGR atraer caso/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como cobarde el ataque de un comando
armado en Reynosa que dejó 14 civiles fallecidos, y dijo que pidió al Consejero Jurídico que
gestione con la FGR para que atraiga las investigaciones.
Acusan de sabotaje a sindicato minero/EL NORTE/Nacional
La minera canadiense Americas Gold and Silver denunció pérdidas de más de 150 millones de
dólares desde que hace año y medio integrantes del Sindicato Minero, dirigido por el senador
morenista Napoleón Gómez Urrutia, irrumpieron en su yacimiento de plomo en Cosalá, Sinaloa, y
tomaron el control de las instalaciones.
Gasta menos por persona el Insabi que el SP.- CIEP/EL NORTE/Nacional
El gasto per cápita del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) aprobado para 2020-2021, cayó
alrededor de 20 por ciento respecto de lo que el Seguro Popular ejercía en 2019, advierte un
análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Dan control de pagos en Pemex a ex ayudante de AMLO/EL NORTE/Nacional
Arlette Silva pasó de correr a un lado de la camioneta del Presidente Andrés Manuel López Obrador
a autorizar más de 550 millones de pesos en contratos para tres refinerías, como gerente de
Contrataciones y Proyectos de Pemex.
Apuntan diputados de Morena hacia el INE/EL NORTE/Nacional
El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco,
planteará como prioridad de su partido una reforma al Instituto Nacional Electoral (INE).
Pega apagón a Playa del Carmen; alegan 'vandalismo'/ELNORTE/NACIONAL
Casi 11 mil usuarios de Playa del Carmen se quedaron ayer sin electricidad por un nuevo apagón,
que la CFE atribuyó ahora al robo de cable cerca de su subestación Mayakoba.
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Alistan cierre... y madruguete/EL NORTE/Local
Los Diputados arrancarán hoy su último periodo extraordinario con la puerta abierta al
"madruguete" para quitarle al Gobernador electo, Samuel García, los organismos descentralizados.
Inicia hoy Congreso 'operación borrón'/EL NORTE/Local
A unas semanas de concluir la Legislatura local y en un periodo extraordinario que inicia hoy, los
Diputados entrarán a la revisión de 302 cuentas públicas del Estado y los Municipios, cuyos montos
no solventados ascienden a 41 mil 228 millones de pesos.
Prevén acabar en 3 meses con decesos por Covid-19/EL NORTE/Local
Aunque en las últimas dos semanas los casos de Covid-19 han subido un 42 por ciento, la
Secretaría de Salud estatal aseguró ayer que no estamos en una tercera ola de contagios e incluso
estimó que en 3 meses habrá cero fallecimientos por este virus.
Gastan 'chorros' y agua no llega a Doctor Arroyo/EL NORTE/Local
Aunque el Gobierno estatal prometió resolver el desabasto de agua potable realizando inversiones
millonarias en Doctor Arroyo, ejidatarios aún enfrentan fallas en el servicio de Agua y Drenaje.
Destinan $57 millones para alistar escuelas/EL NORTE/Local
El Gobierno estatal arrancará esta semana trabajos de pintura y limpieza en al menos 5 mil 500
escuelas públicas, tras adquirir insumos por más de 57 millones de pesos.
Cambia Metro imagen, pero falta información/EL NORTE/Local
Mientras las instalaciones de Metrorrey y las estaciones del Metro tienen un nuevo logotipo, dentro
de los vagones siguen faltando información sobre la Línea 3.
Esperan licitación para iniciar rutas alimentadoras/EL NORTE/Local
Mientras que el viernes se inauguró un nuevo ramal de la Estación "Y" Griega al Aeropuerto
Internacional de Monterrey, las rutas alimentadoras de Transmetro en la Línea 3 aún no tienen
fecha de arranque.
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Busca Congreso acaparar puestos, advierte ONG/EL NORTE/Local
Las iniciativas que analiza el Congreso local para quitarle al Ejecutivo la facultad de nombrar a los
titulares de órganos descentralizados es una estrategia para acaparar carteras y puestos, acusó
Redes Quinto Poder.
Pierde atractivo mercado bursátil /EL NORTE/Negocios
Entre crisis económicas y falta de confianza, en el País no se ha podido consolidar un verdadero
mercado de inversionistas, lo que está acabando con el atractivo para que empresas se financien
en las bolsas de valores.
Anticipan que cortes de agua afecten a industria/EL NORTE/Negocios
Ante la poca lluvia que se pronostica para este verano, los cortes de agua que están previstos para
agosto también pegarán a la industria, anticipó Florentino Ayala Vázquez, director de Proyectos,
Operaciones y Saneamiento de Agua y Drenaje.
Cae 21% crédito a las empresas/EL NORTE/Negocios
En abril pasado, la cartera de crédito vigente de la banca comercial a las empresas registró una
caída anual real de 21.41 por ciento, la mayor contracción anual desde que existen datos
disponibles, a partir de julio de 2009.
Quedarían sin pensión sólo 5% de empleados por reforma/EL NORTE/Negocios
Con la reforma al sistema de pensiones, que redujo de mil 250 a 750 las semanas de cotización
requeridas, sólo 5 por ciento de los trabajadores quedaría excluido.
Son Amazon y Apple las marcas más valiosas/EL NORTE/Negocios
Amazon y Apple son las marcas más valiosas del mundo, pero las empresas chinas están
ascendiendo en la lista de líderes y están mejor valorizadas que las principales firmas europeas,
según un ranking global de BrandZ de Kantar.
Obliga pandemia a planear finanzas/EL NORTE/Negocios
La pandemia tomó por sorpresa y sin reservas económicas a muchos hogares, sin fondos de
emergencia, ahorros o inversiones que les permitieran cubrir necesidades urgentes.

Lunes, 21 de junio de 2021

México recibe 1.2 millones de vacunas anticovid de AstraZeneca/MILENIO/Política
En total, nuestro país ha tenido disponibles 50.2 millones de dosis contra el coronavirus, informó la
Secretaría de Salud.
Definen a los líderes parlamentarios en San Lázaro para la 65
legislatura/MILENIO/Política
Ignacio Mier se mantendría como líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados,
mientas que Jorge Romero y Rubén Moreira serán los dirigentes parlamentarios del PAN y del PRI,
respectivamente.
Profeco inmoviliza 17 bombas despachadoras de gasolina por no dar litros completos
/MILENIO/Negocios
De acuerdo con la Profeco, las marcas Redco, Chevron y Windstar continúan vendiendo más caro
el combustible.
Bolsa Mexicana de Valores retrocede a la espera de política monetaria en México y EU
/MILENIO/Negocios
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) descendía en la apertura mientras los inversionistas
esperaban la divulgación de datos económicos clave esta semana, así como mayor claridad sobre
el futuro de la política monetaria en Estados Unidos y México.
Cajeros automáticos, nuevo blanco de ciberdelincuentes/MILENIO/Negocios
Banxico. De 10 incidentes reportados solo uno sin resolución; para recuperación no basta con
reiniciar movilidad, advierten.
Volkswagen se compromete a sembrar un millón de árboles en
Puebla/MILENIO/Negocios
El fabricante de vehículos de origen alemán tiene el objetivo de plantar un millón de árboles en
México para 2023.
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Exigen ONG's de Nuevo León que reformas sean consultadas a la sociedad antes de
aplicarlas/EL HORIZONTE/Local
Dicho proyecto de reforma de ley ha generado críticas por parte de ONGs, las cuales aseguran que
los cambios legislativos como el que pretenden realizar hoy los diputados locales, no pueden
hacerse sin una consulta previa.
Avanza Nuevo León en ingresos por encima de lo presupuestado/EL HORIZONTE/Local
El secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, Carlos Garza Ibarra, explicó que de enero
a mayo de 2021, éstos presentaron un incremento de $1,824 millones respecto a lo programado.
'Fuga' de contribuyentes: cierre de negocios le pega a padrón del SAT/EL
HORIZONTE/Finanzas
Se van 1 millón 709 mil contribuyentes en el sector de pequeños negocios, una baja de 31% con
relación a los que había en igual periodo de 2020.
A regios les gusta estrenar: Nuevo León entre los principales consumidores de
automóviles en México/EL HORIZONTE/Finanzas
Nuevo León se coloca como el tercer mayor comprador de automóviles con la comercialización de
35 mil 901 unidades.
Impulsará Concanaco aplicación de pruebas Covid en empresas/EL
HORIZONTE/Finanzas
El organismo privado adelantó que para este verano se analiza programa de aplicación de pruebas
diagnósticas de antígeno de SARS-CoV-2 a empresa con más de 100 trabajadores afiliados al IMSS
Lanzan billetera y tarjeta de débito digital en México /EL PORVENIR/Económico
Samsung en alianza con Santander México y Mastercard han lanzado la Members Wallet, una
nueva billetera digital que permitirá a los consumidores realizar pagos y consultas de saldo y
movimientos con solo abrir una aplicación en sus smartphones.
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Usa tu celular para sacar dinero de tu afore/EL PORVENIR/Económico
Uno de los trámites que ya puedes hacer de forma ágil y segura a través de tu celular es sacar el
dinero de tu afore sin necesidad de recurrir a un banco u oficina.
Suspende Agua y Drenaje trámites de contratación/ABC MTY
Debido a que cambiarán de sistema tecnológico el organismo reanudará los trámites hasta el
próximo 2 de julio.
Despiden por WhatsApp a más de 100 enfermeros que combatieron el Covid-19/ABC
MTY
Los enfermeros habían sido contratados en distintos nosocomios de Zacatecas para ayudar a
combatir la pandemia sin embargo ahora se encuentran sin empleo.
Extienden hasta el 21 de julio cierre fronterizo/ABC MTY
Las restricciones fronterizas entre México y Estados Unidos se extenderán hasta el 21 de julio,
anunció el Departamento de Seguridad Interna estadounidense.
La temperatura pone ‘caliente’ el precio del gas/EL FINANCIERO/Economía
El precio de referencia del gas natural Henry Hub llegó a cotizarse en 3.3 dólares por millón de
BTU durante la semana pasada, lo que representó su nivel más alto desde febrero de este año,
según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos.
Personas de la tercera edad ya no podrán ser empacadores en Walmart/EL
FINANCIERO/Economía
La pandemia de coronavirus y cambios en los hábitos de los consumidores hacen peligrar una vieja
práctica que permite a las personas de la tercera edad ganarse algún dinero: la de poner en bolsas
los comestibles que la gente compra en los supermercados.
Amazon Prime Day: Checa qué debes saber para realizar tus compras/EL
FINANCIERO/Economía
El Amazon Prime Day se llevará cabo el próximo 21 y 22 de junio para los usuarios que cuentan
con esta membresía.
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Cobro correcto de Predial, Tenencia o mayor ISR, en la mira/EL
ECONOMISTA/Economía
Otra de las anotaciones que se le han hecho al sistema tributario es que avance hacia una mayor
progresividad fiscal, es decir, que quienes tienen mayores ingresos paguen más impuestos y un
impuesto a la riqueza y a la herencia
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