Jueves, 24 de junio de 2021
'Clase media permitió fascismo de Hitler y apoyó a Pinochet'/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que una clase media manipulada permitió el
fascismo de Adolf Hitler en Alemania y apoyó el golpe de Estado de Pinochet contra Salvador
Allende en Chile.
Pierden registro nacional... y se refugian en estados/EL NORTE/Nacional
Aunque no alcanzaron el 3 por ciento de la votación para salvar su registro nacional, los partidos
Fuerza por México (FxM), Partido Encuentro Solidario (PES) y Redes Sociales Progresistas (RSP)
podrán solicitar su registro como partido político local en varias entidades del País donde superaron
el porcentaje mínimo requerido.
Requieren recursos ante crisis forense/EL NORTE/Nacional
A pesar de los esfuerzos de este Gobierno, la crisis forense que mantiene a unos 39 mil cuerpos
sin identificar no se solucionará en el corto plazo, advirtió Guillermo Fernández-Maldonado,
representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ONU-DH).
Arranca regulación de plazas en sector salud/EL NORTE/Nacional
El programa para basificar a los 86 mil 300 trabajadores eventuales o por honorarios que
administraciones anteriores heredaron en el sector salud y con ello ofrecerles seguridad social
inició este año, aunque lentamente.
Renuncia funcionario de INAI exhibido golpeando a mujeres/EL NORTE/Nacional
Raybel Ballesteros Corona, director en el área Jurídica del INAI y quien es señalado de ser tío de la
ex Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, renunció esta tarde a su cargo tras
ser exhibido en un video golpeando a dos mujeres.
Baja diputado propuesta de 'madruguete'/EL NORTE/Local
El Diputado Juan Carlos Leal decidió retirar su propuesta, dijo, porque su objetivo no era que se
aprobara de forma urgente sino que se hiciera un análisis profundo como parte de un proceso
legislativo ordinario.
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Alertan ante posibilidad de revivir el madruguete/EL NORTE/Local
Aunque consideraron un logro ciudadano que se "bajaran" las iniciativas con las que se pretendía
arrebatar al Ejecutivo estatal la facultad de designar a titulares de organismos descentralizados
clave, esa intención podría reactivarse en cualquier momento, por lo que hay que estar en alerta
para evitarlo, dijeron ayer líderes de organizaciones civiles y abogados.
Deja tormenta agua para 2 días de abasto/EL NORTE/Local
De acuerdo con el informe diario de almacenamiento de la Conagua, las presas La Boca y El
Cuchillo captaron unos 3 millones de metros cúbicos de agua tras las precipitaciones del martes,
pero esto equivale a sólo dos días de consumo.
Avanza 43% desconversión hospitalaria en NL/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud estatal informó que la desconversión hospitalaria de las instituciones
públicas y privadas que atienden Covid-19 tiene ya un avance del 43 por ciento, con lo que
gradualmente se normalizan otros servicios médicos afectados durante la pandemia.
Asegura López Obrador que Samuel pidió verlo/EL NORTE/Local
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que Samuel García, Gobernador electo
de Nuevo León, solicitó tener una audiencia con él.
Duplica NL tasa nacional en violencia familiar/EL NORTE/Local
Con un total de mil 985 denuncias, el pasado mayo se convirtió en el mes con más casos
reportados ante la autoridad en la historia de la entidad, según datos de la Fiscalía de Justicia del
Estado.
Cumplen en Gine un año sin climas/EL NORTE/Local
Entrar a este hospital del Seguro Social, ahora con las altas temperaturas registradas en
Monterrey, es escuchar la constante queja de trabajadores, pacientes y familiares por el calor
sofocante.
Paga Metrorrey sueldo a director... que no labora/EL NORTE/Local
El Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey se puso espléndido con Manuel González Fernández,
a quien le ha pagado 13 meses el salario de director general pese a que se separó del cargo de
manera indefinida argumentando problemas de salud y no ha acudido a laborar.
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Exigen revertir golpe contra transparencia/EL NORTE/Local
Al considerar que las reformas a la Ley de Transparencia afectan derechos constitucionales y
representan un retroceso en la materia, representantes de organismos de la sociedad civil,
abogados y ex titulares de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información (Cotai)
demandaron ayer que el Gobernador Jaime Rodríguez las vete.
Designa el Congreso a magistrada para el TSJ/EL NORTE/Local
Con 36 votos a favor, el Congreso local eligió a María del Rosario Garza Alejandro como magistrada
del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial para ocupar la vacante que dejará María Inés
Pedraza el 1 de septiembre.
Es inflación de 6.02% en primera quincena de junio/EL NORTE/Negocios
En la primera mitad de junio, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) observó un
aumento anual de 6.02 por ciento, la cifra más alta en tres quincenas, según datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Frena CFE 8 de 10 parques industriales/EL NORTE/Negocios
La falta de suministro eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene
detenidos ocho de cada 10 proyectos de parques industriales en el País y otros padecen por un
abasto insuficiente.
Espera Cemex 26% más de flujo operativo para 2021/EL NORTE/Negocios
Cemex elevó a 3 mil 100 millones de dólares su expectativa de generación de flujo de operación
(Ebitda) para 2021, lo que representa un crecimiento del 26 por ciento con relación a lo obtenido
el año pasado.
Ceden solicitudes de ayuda por desempleo a 411 mil/EL NORTE/Negocios
Las solicitudes de seguro de desempleo estatal de Estados Unidos cayeron la semana pasada, lo
que refleja una economía en mejora.
Construirá Vitro horno en García /EL NORTE/Negocios
Con una inversión de 120 millones de dólares, Vitro construirá un tercer horno de vidrio flotado en
su planta del Municipio de García, informó la compañía luego de que su Consejo de Administración
aprobó el proyecto.
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Prevén alcancen 2,400 mdd exportaciones de berries/EL NORTE/Negocios
México podría alcanzar exportaciones de arándanos, zarzamoras, fresas y frambuesas por
alrededor de 500 mil toneladas, con un valor de 2 mil 400 millones de dólares para el ciclo 20202021.
Encarece logística 'boom' comercial/EL NORTE/Negocios
La reactivación del comercio internacional ha llevado a que el costo del flete marítimo sea hasta
cinco veces mayor y el tiempo para conseguir un contenedor tome semanas, cuando antes era de
un día.
AMLO califica como acto de provocación homicidio de 15 personas en Reynosa
/MILENIO/Política
El Presidente pidió a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informar hoy del caso "con
todas las reservas que se requieren".
AMLO dice que para ser fifí se requieren 500 mdd de fortuna; “por lo general es un
junior”/MILENIO/Política
López Obrador advirtió que este tipo de personas “son fanáticos” y sus creencias son cercanas al
fascismo, clasismo y racismo.
AMLO inaugura "quién es quién" en las fake news/MILENIO/Política
El Presidente comentó que a veces la información publicada en medios se debe a que "se ponen
todos de acuerdo para cuestionar al gobierno sin pruebas".
Nuevo lote de vacunas anticovid llega a México con más de 500 mil dosis al
AICM/MILENIO/Política
Siendo el último cargamento de la semana, suman en total 20 millones 488 mil 65 vacunas de la
misma farmacéutica.
Desempleo sube 4% en mayo; hay 2.3 millones de mexicanos sin trabajo: Inegi
/MILENIO/Negocios
En mayo 2021 la población económicamente activa ascendió a 57.2 millones de personas, 12
millones más que en el mismo mes de 2020.
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Aeropuerto de Santa Lucía, listo en 2022; difícil operación combinada: especialista
/MILENIO/Negocios
Consideró que la obra funcionará bien, porque es una obra prioritaria para el gobierno.
Sectur prepara rescate de la Huasteca Potosina; invertirá 8 mil
mdp/MILENIO/Negocios
Miguel Torruco, titular de la dependencia, indicó que buscarán ampliar la oferta hotelera y derrama
económica en dicha entidad.
¿Es hora de volar? 84% de los viajeros de negocios están ansiosos por salir
nuevamente/MILENIO/Negocios
Un estudio elaborado por la aseguradora Chubb indicó que, 75 por ciento de los viajeros está
dispuesto a pagar más para que la silla del medio del avión esté libre cuando vuelan.
Nuevo León sigue adelante en la recuperación de empleos/EL HORIZONTE/Local
El estado consiguió una recuperación de 41,472 empleos formales, de los cuales 32,134 han sido
permanentes.
Agua y Drenaje analiza cortes del servicio a la industria de Nuevo León/EL
HORIZONTE/Local
El consumo anual de la industria regia equivale a lo que en ese mismo periodo utilizan 38,778
viviendas.
Piden a nuevoleoneses evitar viajes a Laredo/EL HORIZONTE/Local
Ante las desapariciones en la carretera Monterrey - Laredo, el gobernador Jaime Rodríguez
Calderón pidió a la población evitar viajes por esta vía.
Llega a Guadalupe empresa que generará 800 nuevos empleos/EL
HORIZONTE/Finanzas
Nuevo León va por más inversión extranjera y este año, espera cerrar con $3,500 millones de
dólares por concepto de IED.
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Empresario regio 'no suelta la batuta': iniciará Carlos Salazar Lomelín tercer año al
frente del CCE/EL HORIZONTE/Finanzas
Por tercer año consecutivo, el empresario regiomontano Carlos Salazar Lomelín permanecerá al
frente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). ¨
Anticipan alza de 20% en tarjetas de crédito /EL PORVENIR/Económico
Después de las fuertes caídas que registró el uso de tarjetas de crédito ante el impacto económico
de la pandemia de Covid-19, la población ha comenzado a utilizar este medio de pago para realizar
sus compras y se espera un incremento al cierre de 2021.
Pese a Covid-19, finanzas en Nuevo León tendrán un buen cierre /ABC MTY
Si no fuera por la pandemia, el Gobierno dejaría al final del sexenio un equilibrio en ingresos y
gastos, afirma Carlos Garza.
Intensifica Escobedo limpieza de pluviales; retirarán 100 toneladas de desechos/ABC
MTY
Los trabajos de limpieza comenzaron al atenderse reportes ciudadanos luego de las lluvias de esta
semana.
Automovilistas 'sufren' con vialidades regias/ABC MTY
A lo largo de las calles de la ciudad, automovilistas se han encontrado con alcantarillas, baches,
socavones y los registros de concreto.
Gobierno ‘palomea’ solo 7% de empresas subcontratistas tras reforma de outsourcing
/EL FINANCIERO/Economía
De nueve mil empresas, solo alrededor de tres mil subcontratistas han terminado el proceso de
registro.
T-MEC: Cámara de Comercio de EU detecta dos irregularidades de México en materia
laboral /EL FINANCIERO/Economía
Desde agosto del 2020 el organismo norteamericano había expresado su preocupación ante el
vacío legal de estos capítulos.
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Analistas descartan cambios de Banxico en la tasa de interés/EL
FINANCIERO/Economía
El 100% de los 23 grupos de análisis económico sondeados por Bloomberg prevé que la autoridad
monetaria dejará la tasa en 4.0% por tercera vez consecutiva.
Congreso de NL aprobó contratar deuda hasta por 1,250 millones de pesos para la
Presa Libertad /EL ECONOMISTA/Economía
El organismo Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey podrá contratar y ejercer dicho monto,
entre 2021 y 2022 para contar con recursos suficientes para continuar la construcción del embalse,
localizado en los municipios de Montemorelos y Linares.
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