Martes, 22 de junio de 2021
Hay que superarse, pero no aspirar a ser fifí.- AMLO/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que las personas sí deben de superarse,
pero no aspirar a ser "fifís" y volverse egoístas con una vida de "lujo barato".
Pide a INE que ahorre para consulta sobre ex Presidentes/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al INE que ahorre para la realización de la
consulta sobre ex Presidentes y descartó que el Gobierno federal vaya a darle dinero para la
difusión del ejercicio.
Niegan rezago en vacunación: 'conforme llegan, se ponen'/EL NORTE/Nacional
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, negó que haya rezago en la vacunación, pues afirmó
que en cuanto llegan las dosis al País se distribuyen y se aplican inmediatamente.
Abren registro de vacunación para personas de 30 a 39 años/EL NORTE/Nacional
Los interesados deberán ingresar al sitio https://mivacuna.salud.gob.mx/ con su CURP.
Alerta en salud gasto desigual/EL NORTE/Nacional
Mientras el gasto per cápita del Insabi es de apenas 2 mil 911 pesos para 2021, el de Pemex
alcanza los 29 mil 803 pesos, según un análisis del Centro de Investigación Económica y
Presupuestaria (CIEP), lo que significa que es 10.2 veces mayor.
Salva fuero a Gallardo/EL NORTE/Nacional
El Gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, eludió acusaciones de
defraudación fiscal por 7 millones de pesos en el sexenio anterior, amparado en el fuero como
diputado federal.
Se va de SFP con pleito y sin resultados/EL NORTE/Nacional
Sin resultados claros en el combate a la corrupción y señalada como parte de una lucha interna en
Morena, Irma Eréndira Sandoval dejó ayer la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Y tras el 'calorón'... las lluvias/EL NORTE/Local
Una intensa lluvia acompañada por tormenta eléctrica se registró esta mañana en el área
metropolitana.
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Avalan 5 cuentas pese a anomalías/EL NORTE/Local
La Comisión de Hacienda del Estado del Congreso local aprobó ayer 20 cuentas públicas de
organismos descentralizados y fideicomisos que en total acumularon observaciones no solventadas
por mil 504 millones 290 mil 684 pesos durante el ejercicio fiscal del 2017.
Ven a Paco y Chefo atrás de madruguete/EL NORTE/Local
El ex Diputado local priista Francisco Cienfuegos y el Alcalde panista Zeferino Salgado están detrás
de la intención de "madruguete" con el que el Congreso local busca quitarle al Gobernador electo,
Samuel García, el manejo de los cinco principales organismos descentralizados del Estado,
acusaron ayer fuentes partidistas y legislativas.
Amparan a empresario contra las rutas exprés /EL NORTE/Local
En el fallo se ordena dar derecho de audiencia al permisionario para evitar que se le genere una
afectación económica con las nuevas rutas.
Complicaría madruguete a organismos /EL NORTE/Local
De concretarse el madruguete que busca dar el Congreso local en la designación de titulares de
cinco organismos, el proceso podría complicarse aún más, advirtió ayer Mariela Saldívar.
Se asoma esperanza en Covid: reporta Salud sólo 2 muertes/EL NORTE/Local
Un día después de que pronosticaron que en 3 meses desaparecerían los decesos por Covid-19, la
Secretaría de Salud estatal reportó ayer dos muertes a causa de ese virus.
Impugna el PRD triunfo de Samuel a la Gubernatura/EL NORTE/Local
El PRD presentó un juicio de inconformidad contra el resultado de la elección de Gobernador
donde se eligió a Samuel García, de Movimiento Ciudadano.
Aumenta 'guardadito' en banca extranjera/EL NORTE/Negocios
Para mantener el valor de su dinero, el año pasado los mexicanos incrementaron en 5 mil 733
millones de dólares sus depósitos bancarios en el extranjero, según el Banco de Pagos
Internacionales (BIS).
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Evita fraudes en remates hipotecarios/EL NORTE/Negocios
Los remates hipotecarios pueden resultar atractivos por los precios competitivos a los que se oferta
un inmueble, pero también son una oportunidad para los defraudadores, por lo que es
fundamental tomar precauciones, recomiendan expertos.
Sin gasolinazo... y aumentan gasolinas 22%/EL NORTE/Negocios
Pese a las promesas del Presidente Andrés Manuel López Obrador de evitar fuerte alzas en los
combustibles, las gasolinas se han encarecido hasta 22 por ciento en el Estado durante el último
año, castigando los bolsillos de los nuevoleoneses.
Lanza agro SOS por cortes de luz/EL NORTE/Negocios
Además de la sequía, la falta de apoyos del Gobierno federal y el encarecimiento de insumos,
ahora productores agropecuarios del norte de País prendieron alertas por los continuos cortes de
energía eléctrica que enfrentan en sus granjas, los cuales ya les están mermando los rendimientos
de sus cultivos.
Cobra CFE tarifa industrial a organismos de agua/EL NORTE/Negocios
Como si fueran un sector productivo que generara ganancias, la CFE cobra tarifas industriales a los
organismos operadores de agua del País.
Cae bitcoin por debajo de los 30 mil dólares/EL NORTE/Negocios
El declive del bitcoin en medio de una represión criptográfica de China lo ha empujado por debajo
de los 30 mil dólares por primera vez desde enero, casi pulverizando toda su ganancia de 2021.
Más de 34 mil escuelas han abierto en 14 estados con clases presenciales:
SEP/MILENIO/Política
Hay 756 municipios con clases presenciales. El número de escuelas abiertas suma unas 34 mil 317,
de las cuales 27 mil 638 son de educación básica, 5 mil 554 de media superior y mil 125 de nivel
superior.
Ebrard: México donará vacunas anticovid de AstraZeneca a 5 países de
Latinoamérica/MILENIO/Política
El canciller informó que México ya suma 50 millones 288 mil 115 vacunas anticovid recibidas.

Martes, 22 de junio de 2021
México espera inversión en hidrógeno verde por mil 350 mdd/MILENIO/Negocios
El hidrógeno podría ayudar al país a alcanzar los acuerdos de generación a través de energías
limpias.
Grupo Aeroméxico presentará su plan de reestructura antes del 8 de
septiembre/MILENIO/Negocios
Grupo Aeroméxico indicó su deuda total es de aproximadamente 5 mil millones de dólares, donde
se incluye adeudos de rentas, impuestos y pasivos con el Aeropuerto internacional de la Ciudad de
México (AICM) por concepto de tarifa de uso aeroportuario (TUA).
Coparmex presenta iniciativa para vigilar y defender la
Constitución/MILENIO/Negocios
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) lanzó una iniciativa "Guardianes
de la Constitución" con la que promoverá recursos jurídicos contra los cambios abruptos.
Exigen diputados a Agua y Drenaje responder a habitantes de Dr Arroyo/EL
HORIZONTE/Local
Los diputados en el Congreso del Estado lanzaron un enérgico llamado a las autoridades estatales
para resolver el problema que aqueja a los pobladores de esta localidad.
Exhorta PRI a Gobierno del Estado a concretar fecha de regreso a clases/EL
HORIZONTE/Local
La diputada del PRI, Alejandra Lara Maiz, presentó un exhorto dirigido a la Secretaría de Salud y el
Gobierno del estado para atender esta solicitud que incluye a padres de familia y maestros.
Agua y Drenaje da primer aviso a Tamaulipas para renegociar envío de agua/EL
HORIZONTE/Local
Administración estatal actual ve factible declaración de gobernador electo Samuel García y
plantean analizar situación y necesidades actuales de ambas entidades.
Nuevo León dice 'adiós' a la crisis y lidera generación de empleos /EL
HORIZONTE/Finanzas
De agosto del 2020 a mayo de 2021, el estado agregó 78,186 puestos, como parte del proceso de
recuperación y reactivación económica.
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México entra al ranking de los 10 países con mayor Inversión Extranjera Directa/EL
HORIZONTE/Finanzas
Se ubica en noveno entre los países con mayor IED al pasar del sitio 14 que tenía en 2019
¿Trámites pendientes con el SAT? Prepárate porque estas fechas se van de vacaciones
/EL HORIZONTE/Finanzas
Si tienes algún trámite pendiente debes saber que a partir del 19 de julio no se podrán realizar.
Gobierno intentará bajar precios de pollo, res y cerdo: SE/EL PORVENIR/Económico
La Secretaría de Economía prepara tres acuerdos para importar esos cárnicos, bajo la justificación
que registran inflación.
Empleo manufacturero liga once meses al alza hasta abril/EL PORVENIR/Económico
El personal ocupado total en la industria manufacturera registró un alza de 0.2% en abril de este
año respecto al mes precedente, con lo que acumula once meses consecutivos al alza, de acuerdo
con los datos más recientes publicados por el Inegi.
SHCP realiza intercambio de deuda por 20,859 mdp EL PORVENIR/Económico
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó un intercambio de deuda pública local
de corto plazo con inversionistas institucionales, por una de mayor vencimiento, por un monto de
20 mil 859 millones de pesos.
Emite Estado advertencia por inundaciones en 4 municipios metropolitanos/ABC MTY
Se reportan lluvias con acumulados importantes puntuales de hasta 75-80 mm, informó el
Gobierno de Nuevo León en sus redes sociales.
UANL realizó compras a presuntas empresas fantasma en 2018/ABC MTY
Algunas de estas adquisiciones son: una maleta de casi 376 mil 420 pesos, una cámara digital 221
mil 502 pesos, supuestamente para usarse en el "Programa de Futbol Americano", o una memoria
USB de 7 mil 308 pesos.
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Nuevo León mejora en índice de transparencia/ABC MTY
El gobierno de Nuevo León acreditó 94.48 por ciento de cumplimiento, una calificación que está
por encima del promedio nacional que es del 77.89 por ciento.
La industria automotriz tiene muchos beneficios fiscales en México: SAT /EL
ECONOMISTA/Economía
Paga tasas cercanas a cero y en algunos casos negativas, dice Raquel Buenrostro y destaca que
hay una serie de incentivos que se deben revisar, ya que fueron otorgados en la década de los 90
para promover la inversión en ese sector.
BBVA acepta bitcoin en Suiza, se suma a la fiebre de criptomonedas/EL
ECONOMISTA/Economía
Según analistas el banco español ha notado un apetito significativo entre los inversionistas por las
criptomonedas para diversificar sus carteras pese a su alto riesgo y volatilidad.
México va en el 2021 por nuevo récord en exportación de tomates/EL
ECONOMISTA/Economía
El año pasado el valor de los envíos se expandió 20.5% y el volumen creció 9.5%, mientras que en
el primer trimestre del año las ventas subieron 5.1% interanual; la reapertura de hoteles y
restaurantes en EU favorece la demanda de producto mexicano este año.
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