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Hay voluntad de Slim para rehabilitar L-12.- AMLO/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay voluntad del empresario Carlos Slim
y las empresas para el proceso de reconstrucción de la Línea 12, en la que colapsó una trabe del
tramo elevado y que dejó 26 muertos.
Exhibirán fake news en mañaneras/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que próximamente habrá un quién es quién
en las mentiras de la semana con el objetivo de combatir las noticias falsas.
'El dinero es mamá y papá del diablo'/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no todos los crímenes están relacionados
con la delincuencia organizada, sino con intereses económicos.
Instala CNTE plantón frente a Palacio Nacional/EL NORTE/Nacional
En demanda de que se reactiven las reuniones con el Presidente Andrés Manuel López Obrador,
integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instalaron un
plantón frente a Palacio Nacional, que se extiende hacia las oficinas del Gobierno de la Ciudad de
México y anunciaron un paro de actividades por 72 horas.
Impugna Bayer compra de medicinas vía ONU/EL NORTE/Nacional
El gigante farmacéutico alemán Bayer pidió a la justicia federal declarar inconstitucional el proceso
de compra consolidada de medicamentos a través de la Oficina de Servicios para Proyectos de
Naciones Unidas (UNOPS).
Recolectan 17 mil toneladas de sargazo en QR/EL NORTE/Nacional
Autoridades federales, estatales y municipales han recolectado 17 mil toneladas de sargazo en las
costas de Quintana Roo desde que inició el recale masivo de la microalga este 2021, afirmó el
Gobernador Carlos Joaquín González.
Alista Segob CURP temporal para retornados/EL NORTE/Nacional
La Secretaría de Gobernación (Segob) emitirá una Clave Única de Registro de Población (CURP)
temporal para todos aquellos que regresen al País, la cual incorporará fotografía, informó la titular
de la dependencia, Olga Sánchez Cordero.
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'Madruguete no prosperará'/EL NORTE/Local
El "madruguete" que pretende avalar el Congreso local quitándole al Ejecutivo estatal la facultad
de nombrar a cinco titulares de organismos es ilegal y no va a prosperar, advirtió ayer Hernán
Villarreal, quien encabeza el equipo de transición del Gobernador electo, Samuel García.
Dice El Bronco que elección se puede ganar con TikTok/EL NORTE/Local
Hoy las elecciones se pueden ganar llenando la Ciudad de panorámicos y haciendo TikTok, si se
tiene el respaldo y los recursos de un partido, señaló ayer el Gobernador Jaime Rodríguez.
Impacta tormenta, pero no en presas/EL NORTE/Local
La tormenta de ayer inundó hogares, arrastró vehículos y provocó accidentes... pero estuvo lejos
de llenar las presas.
Cienfuegos afirma: decisión es del Congreso/EL NORTE/Local
Tras ser acusado por fuentes partidistas y legislativas de estar detrás del "madruguete" con el que
el Congreso local busca quitarle al Ejecutivo estatal el manejo de organismos descentralizados, el
priista Francisco Cienfuegos afirmó ayer que la decisión será del Legislativo.
Es NL séptimo lugar en vacunación/EL NORTE/Local
Nuevo León ocupa el séptimo lugar nacional en el avance de aplicación de la vacuna contra el
Covid-19, al tener cubierto con al menos una dosis al 36 por ciento de su población de 18 años o
más.
Ahora rechazan 2 de 62 cuentas/EL NORTE/Local
En una sesión que se extendió por casi cinco horas, diversas comisiones de hacienda municipales
del Congreso local analizaron ayer 62 cuentas públicas del 2019, de las cuales dos fueron
rechazadas.
Reinician siete colegios.-Bronco/EL NORTE/Local
Solo siete colegios del área metropolitana de más de 600 reiniciaron actividades presenciales, tras
las indicaciones contradictorias difundidas la semana pasada por el Gobierno del Estado.
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Dominan en EU jeans mexicanos/EL NORTE/Negocios
México se consolidó como el proveedor número uno de pantalones de mezclilla en Estados Unidos.
Disminuyen 0.38% ventas al menudeo en abril/EL NORTE/Negocios
Los ingresos por suministro de bienes y servicios del comercio al por menor disminuyeron 0.38 por
ciento mensual en abril, luego de dos meses con aumentos, indican cifras desestacionalizadas del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Enfrenta inversión fija panorama complicado/EL NORTE/Negocios
Pese al ligero crecimiento en los últimos meses, analistas esperan que la Inversión Fija Bruta se
mantenga deprimida en los siguientes años ante factores de incertidumbre interna.
Usan datos biométricos para fraudes financieros /EL NORTE/Negocios
Quienes crean perfiles falsos para solicitar servicios financieros están afinando sus técnicas para
defraudar, alertó ID Finance, firma de ciencia de datos y desarrollo de sistemas de credit scoring
en Europa y Latinoamérica.
Atrasan a estados 5% de aportaciones /EL NORTE/Negocios
De enero a abril de 2021, las aportaciones federales, es decir, los recursos etiquetados que reciben
los estados, llevan un retraso de 5.2 por ciento respecto a lo que se tenía previsto, el mayor de los
últimos 3 años.
Sube 54% apertura de empresas en NL/EL NORTE/Negocios
Durante mayo pasado, en Nuevo León se dieron de alta mil 441 nuevas empresas ante el IMSS, un
54 por ciento más que en el mismo mes del 2020.
Piden retrasar registro de empresas especializadas/EL NORTE/Negocios
Debido a los problemas para obtener el registro que permita a empresas seguir con el modelo de
outsourcing, pero de servicios especializados, Adecco México solicitó a la Secretaría del Trabajo
una prórroga para inscribirse en el padrón.
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Revela pandemia necesidad de liquidez en empresas/EL NORTE/Negocios
Para algunas empresas, el mayor aprendizaje que dejó el Covid-19 fue la relevancia de contar con
un buen soporte financiero que permita salir a flote durante una contingencia.
“No es un asunto grave”, dice AMLO sobre muertes de personas ya vacunadas
/MILENIO/Política
El mandatario señaló que se trata de casos aislados, los cuales no están relacionados con el
repunte de la pandemia o la seguridad en los biológicos.
Petróleo cotiza en más de 75 dólares por barril, nuevo máximo desde 2018
/MILENIO/Negocios
El Brent ganaba 76 centavos, o 1.02%, a 75.56 dólares el barril, mientras el WTI de EU sumaba 76
centavos, o 1.04%, a 73.62 dólares el barril.
Coparmex acusa vicios y regulaciones 'fast track' en regulaciones de gobierno federal
/MILENIO/Negocios
El organismo señaló que hay una regulación indebida por parte de gobierno federal, al tener un
gran número de exenciones por parte de la Conamer, mientras que detectaron procesos
acelerados para la Cofepris.
CFE restableció 100% del servicio eléctrico a afectados por frente frío 59 en Nuevo
León/MILENIO/Negocios
La empresa indicó que los usuarios que resultaron afectados sumaron 203 mil 382, representando
menos del 10% usuarios totales del estado.
En CdMx, trabajadores perdieron 600 millones de horas en traslados durante 2019:
Newmark/MILENIO/Negocios
Lo anterior debe ser tomado en cuenta, dado que la reactivación económica es de interés
generalizado y el retorno a las oficinas de millones de personas está en proceso, dijo la empresa
internacional de bienes raíces corporativas.
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Aeroméxico obtiene prórroga de 75 días para presentar plan de reestructura
/MILENIO/Negocios
La aerolínea atraviesa por un proceso voluntario de reestructura bajo el Capítulo 11 de la
legislación estadunidense.
Contaminación ¡sí incrementa Covid!, confirma investigación/EL HORIZONTE/Local
Monterrey se ubicó entre las primeros cinco más contaminadas, pero con tasa de mortalidad más
baja que, según expertos, es atribuido a una mejor atención hospitalaria
Unas horas de lluvia; lo suficiente para evidenciar la falta de pluviales en urbe regia
/EL HORIZONTE/Local
La lluvia evidenció que hay colonias donde urge la construcción de drenajes pluviales.
Nuevo León es 'más transparente': destaca en índice sobre información fiscal/EL
HORIZONTE/Finanzas
La entidad se colocó en el sexto lugar, acreditando 94.48% del cumplimiento a algunas normas,
entre ellas, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Son regios los más 'conectados'/EL HORIZONTE/Finanzas
Lidera Nuevo León lista de entidades con mayores usuarios de Internet en el país.
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.
Advierten posibles desequilibrios para economías emergentes/EL
PORVENIR/Económico
Lo anterior debido a la fuerte demanda mundial y los altos precios de las materias primas que se
están observando.

Miércoles, 23 de junio de 2021
Cae 1.8% producción de constructoras en abril de 2021: Inegi/EL
PORVENIR/Económico
Por tipo de obra, las que reportaron un retroceso en abril, fueron: las relacionadas con el
transporte con una caída mensual de -7.6%
Heredarán a Colosio invasión de puesteros/ABC MTY
El municipio de Monterrey inició en 2019 un programa para ordenar el comercio informal en el
centro de la ciudad. La tarea no solo quedó inconclusa, sino que ahora los vendedores ambulantes
han ganado terreno.
'Ignoran' compras VIP en la UANL/ABC MTY
Las compras recurrentes de productos a precios inflados y las facturaciones millonarias a favor de
empresas presuntamente "fantasmas" no fueron suficientes para levantar sospechas en la
Contraloría interna de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) ni en la Auditoría Superior
del Estado.
Retiran 136 toneladas de basura en Monterrey y Guadalupe/ABC MTY
La basura se acumuló a consecuencia de las inundaciones que se presentaron en la zona
metropolitana.
Desigualdad en México: el 10% de los que más ganan se lleva 6 de cada 10 pesos/EL
FINANCIERO/Economía
El 10% de la población con ingresos más altos captó el 59 por ciento de los ingresos nacionales,
mientras que el 1% aún más alto, el 29% entre 2000 y 2019.
Esos taquitos que tanto te gustan quizá te costarán más/EL FINANCIERO/Economía
A partir de julio las tortillerías del país tendrán que comprar harina más cara.
Pandemia le resta a México millonarios y ahora solo le quedan 264/EL
FINANCIERO/Economía
Al cierre de 2020, 10 personas dejaron de tener al menos 1 mdd por la crisis, según Credit Suisse
Research Institute.
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Agricultores dejan de sembrar por miedo a perder la producción/EL
ECONOMISTA/Economía
Productores del estado de Hidalgo y Chihuahua coincidieron que sembrar en esta temporada de
sequía ha sido una odisea, ya que reportaron que su producción bajó de 30 a 70% con respecto al
2020.
No se espera un aumento en la inversión privada en el sector eléctrico mexicano tras
cambios en el marco legal: Moody's/EL ECONOMISTA/Economía
La agencia calificadora agregó en un reporte que el plan de negocios de la generadora estatal de
electricidad, CFE, conlleva "riesgos financieros y de ejecución".
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