Viernes, 25 de junio de 2021
Pide AMLO libertad y no represión en Nicaragua/EL NORTE/Nacional
En medio de la ola de detenciones de opositores al Presidente Daniel Ortega, el Presidente Andrés
Manuel López Obrador pidió libertad y no represión en Nicaragua.
Renovarán sindicato de Pemex por celular/EL NORTE/Nacional
El Presidente López Obrador reveló que la dirigencia sindical de Pemex se renovará a través de
una aplicación para que trabajadores puedan votar "de manera libre" con su celular.
Amparos, promesas... y no dan medicinas/EL NORTE/Nacional
Ni protestas ni amparos ni promesas presidenciales durante dos años han logrado que los niños
con cáncer en el País obtengan los medicamentos para sus quimioterapias, que empezaron a
escasear desde el 2019.
Procesa juez a dos por Estafa Maestra/EL NORTE/Nacional
En una nueva causa judicial por la Estafa Maestra, un juez federal vinculó a proceso ayer a un ex
rector de una universidad pública y a un ex funcionario de la desaparecida Sedesol, por el pago
presuntamente indebido de un contrato por más de 319 millones de pesos.
Cae cultivo de amapola en México/EL NORTE/Nacional
El cultivo de amapola en México registra una tendencia a la baja, de acuerdo con el Informe
Mundial de Drogas 2021.
Habló AMLO a Gobernadores electos sobre inversión a estados/EL NORTE/Nacional
La reunión entre los once gobernadores electos de Morena y el Presidente Andrés Manuel López
Obrador en Palacio Nacional duró cinco horas y según los invitados sirvió para exponer la situación
de cada Estado y, a su vez, el Mandatario les informó de inversiones prioritarias, por lo que
después cada uno se reunió con el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera.
Rescatará Insabi sólo 178 unidades hospitalarias/EL NORTE/Nacional
De las 327 obras de infraestructura hospitalaria abandonadas por el Gobierno anterior, la
Administración actual suspendió 149 y sólo rehabilitará 178, según el primer informe de
actividades del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
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Avala Cofepris uso de vacuna de Pfizer a partir de 12 años/EL NORTE/Nacional
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) avaló el uso de la
vacuna contra Covid-19 de Pfizer-BioNtech en menores a partir de los 12 años.
Es increíble que AMLO proponga reforma electoral.- Córdova/EL NORTE/Nacional
Para el presidente del INE, Lorenzo Córdova, resulta increíble que a tres semanas de la elección, la
cual fue impecable, el Presidente Andrés Manuel López Obrador esté proponiendo una reforma
electoral.
Prende robo de autos en Ciudad y carretera/EL NORTE/Local
En lo que va del 2021, los robos de vehículos han acelerado en Nuevo León hasta rebasar los
registros del mismo periodo del año pasado.
Elevan a 70% el aforo en establecimientos/EL NORTE/Local
Los negocios y giros de entretenimiento en general podrán operar a partir de hoy hasta un 70 por
ciento de su capacidad... y ya no tendrán que poner los tapetes sanitizantes que exigió la
Secretaría de Salud estatal desde el inicio de la pandemia.
Declaran enfermo a titular del Metro, pero sin pruebas/EL NORTE/Local
Un año después de anunciar que se había separado indefinidamente del cargo por motivos de
salud, Metrorrey aseguró ayer que al director Manuel González Fernández le otorgaron una licencia
con goce de sueldo avalada por el Gobernador Jaime Rodríguez, por problemas de salud y la
pandemia de Covid-19.
Aprueban cuentas con observaciones por $981 millones/EL NORTE/Local
La Comisión de Hacienda del Estado del Congreso local aprobó ayer por mayoría 20 cuentas
públicas de los ejercicios fiscales 2017 y 2018, pese a que la mitad suman 981 millones de pesos
de observaciones por montos no solventados.
Realizará Samuel gira por Texas /EL NORTE/Local
El Gobernador electo, Samuel García, realizará hoy una gira por Laredo, Texas, informó su equipo
de comunicación social.
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No descarta el PAN retomar madruguete/EL NORTE/Local
Si se quiere conseguir "lo mejor para Nuevo León", la próxima Legislatura local no puede descartar
ningún tema, incluso, el referente a quién debe designar a los titulares de los organismos
descentralizados, advirtió ayer Mauro Guerra.
Afirma IMSS hacer 'limpieza' de climas en hospital de Gine/EL NORTE/Local
Tras evidenciarse ayer la falta de aire acondicionado en el Hospital 23 de Ginecología y Obstetricia,
el IMSS atribuyó la situación a una "limpieza correctiva" en una unidad generadora de agua
helada, y aseguró que la situación ya quedó reparada.
Padecen escasez de agua por falla en sistema de AyD/EL NORTE/Local
Los poblados de San Agustín y Barretosa, en el municipio de Los Herreras, cumplieron anoche
cuatro días sin agua por fallas en el sistema de Agua y Drenaje.
Alertan ante los riesgos de nuevas cepas Covid/EL NORTE/Local
Tras detectar nuevas cepas de Covid-19 en Nuevo León y ser catalogadas como las más
contagiosas y de mayor letalidad, la Secretaría de Salud del Estado alertó sobre los riesgos y
recomendó no bajar la guardia.
Vuelven empacadores a tiendas, pero no en Walmart/EL NORTE/Negocios
Mientras Soriana, Chedraui y La Comer han permitido que los empacadores voluntarios vacunados
regresen a sus tiendas, para Walmart de México no hay marcha atrás: por ahora no volverán.
Anticipa NL alza de 70% en expos/EL NORTE/Negocios
Tras un desplome total en el 2020, la industria de reuniones de Nuevo León prevé una saturación
de ferias y exposiciones que fueron reprogramadas para este año, lo que traerá un alza de 70 por
ciento en su actividad para el último cuatrimestre del año.
Peligra hasta un 25% de generación de luz/EL NORTE/Negocios
Ante los repetidos ataques del Gobierno federal y la CFE a los esquemas de autoabastecimiento y
cogeneración de la IP, un reporte de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) advierte que el 25 por ciento de la generación de energía del País está en riesgo.
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Impacta la inflación; Banxico responde/EL NORTE/Negocios
Tras informarse de una inflación mayor a la esperada, el Banco de México (Banxico) anunció un
alza en la tasa de referencia a 4.25 por ciento, lo que tomó por sorpresa a los mercados.
Ajustará Banxico tasas ante evolución de inflación/EL NORTE/Negocios
México está enfrentando una "situación sin precedentes" en cuanto a choques que afectan a la
inflación debido a la pandemia del Covid-19 y los futuros movimientos de las tasas de interés
dependerán de la evolución de la inflación, dijo el Gobernador del Banco de México (Banxico),
Alejandro Díaz de León.
Baja 0.16% actividad económica en abril/EL NORTE/Negocios
El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) descendió 0.16 por ciento en abril respecto al
mes previo, luego de aumentar 2.75 por ciento en marzo, según cifras desestacionalizadas del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Carlos Torres será el nuevo coordinador de Programas para el Desarrollo:
AMLO/MILENIO/Política
Carlos Torres, secretario técnico del gabinete, será el nuevo coordinador de Programas para el
Desarrollo tras la renuncia de Gabriel García, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador
en conferencia matutina.
Población adulta de BC está totalmente vacunada contra covid; misión cumplida:
AMLO/MILENIO/Política
La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, detalló que en el estado se vacunó a un total de
un millón 247 mil 998 personas mayores de 18 años.
DiDi cubre oferta de salida a bolsa de 4 mil mdd en un día/MILENIO/Negocios
La oferta será la mayor venta de acciones en EU de una empresa china desde que Alibaba recaudó
25 mil mdd en 2014 y la mayor salida a bolsa este año.
¿Cuántas llevas? Modelo te dice si tienes problemas con el alcohol en asistente
virtual/MILENIO/Negocios
La compañía lanzó 'HolaPP', un chatbot que puede ser utilizado por cualquier persona que tenga
una cuenta en Facebook y tiene el objetivo de hacer conciencia sobre el consumo responsable.
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Hoteles City firma crédito por 3 mil 827 mdp/MILENIO/Negocios
El nuevo crédito vence en el 2026, tiene un plazo de gracia de 12 meses y devenga intereses a
tasa variable.
Clase media en México se redujo a 27.6% de la población tras covid-19: Banco
Mundial/MILENIO/Negocios
El Banco Mundial advirtió que en América Latina y el Caribe la pandemia del covid-19 redujo el
porcentaje de la población que representaba la clase media (personas con un ingreso diario entre
13 y 70 dólares), al pasar de 38 por ciento en 2019 a 37.3 por ciento en 2020.
STPS: 8 mil empresas se han registrado para la subcontratación
legal/MILENIO/Negocios
Medio millón de trabajadores ya pasaron a las plantillas laborales de las empresas que antes los
subcontrataban, informó Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la
dependencia federal.
Concamin lanza agenda para el desarrollo de ‘Smart Cities’ en
México/MILENIO/Negocios
El principal propósito es lograr ayudar a las ciudades y municipios de México en el desarrollo de
una buena planificación que contemple la infraestructura y los servicios de la ciudad.
KCSM suma inversiones por 4 mil 400 mdd en 24 años de
concesión/MILENIO/Negocios
Kansas City Southern de México (KCSM), filial mexicana de la ferroviaria estadunidense del mismo
nombre, en sus primeros 24 años de operación en México sumó 4 mil 400 millones de dólares de
inversión.
Fonacot emite en BIVA bono de género a favor de las mujeres trabajadoras por mil 500
mdp/MILENIO/Negocios
Los recursos serán destinados a financiar a mujeres trabajadoras con tasas de interés
preferenciales desde 8.9 hasta 16.3% anual.
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Exigen ONG’s quitar máscaras ante cifras de vacunación en Nuevo León/EL
HORIZONTE/Local
A pesar de que la vacunación contra el Covid-19 en Nuevo León presenta un buen avance, pues el
92% de la población mayor de 40 años ya está inmunizada, el gobierno estatal no ha quitado la
obligatoriedad de usar cubrebocas en la calle y espacios públicos.
Sufre apagón el Hospital Regional del ISSSTE/EL HORIZONTE/Local
El hospital Regional del Isssste Monterrey sufrió una falla en el suministro de energía eléctrica
dentro de sus instalaciones.
Buenas noticias: tasa de desempleo baja y se ubica en 4.1% durante mayo/EL
HORIZONTE/Finanzas
El nivel es menor al 4.7% de abril y al 4.3% reportado hace un año, según muestran datos del
Inegi
Sector turismo prevé ingresos por $56 mil mdp este verano/EL HORIZONTE/Finanzas
Para este verano las cosas pintan mucho mejor, pues derivado de la reapertura, el sector turismo a
nivel nacional prevé alcanzar una derrama económica de $56,000 millones de pesos.
¡Cuidado! Ahora suplantan financieras y defraudan en su nombre/EL
HORIZONTE/Finanzas
Han denunciado ante la Condusef, la suplantación de su razón social por personas físicas o
empresas, que buscan afectar económicamente a quienes requieren de un crédito.
Impacto de Covid en aseguradoras rebasa los 2 mil mdd: AMIS/EL
PORVENIR/Económico
La contingencia sanitaria se mantiene como el segundo siniestro más caro para las aseguradoras
en México
Reforzarán seguridad en carretera Monterrey-Laredo/ABC MTY
Autoridades de seguridad se reunieron para acordar reforzar operativos en el nuevo 'Triangulo de
las Bermudas'.
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Quitan restricción de horario en todos los negocios de Nuevo León/ABC MTY
La Secretaría de Salud de Nuevo León anunció este jueves que a partir de este viernes los
negocios permitidos en el estado podrán operar durante las 24 horas del día, sin restricciones en el
horario.
Elon Musk ya cuenta con permiso en México para vender internet/ABC MTY
Starlink brinda planes de Internet en Estados Unidos, a un costo de 99 dólares, con velocidades de
navegación a 1 Gbps.
Sube como ‘espuma’ el estímulo fiscal para gasolinas/EL FINANCIERO/Economía
Los estímulos fiscales a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) tendrán
un aumento considerable para la próxima semana, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.
¿Aumento al precio de las gasolinas? Extitular de Cofece lo ve venir/EL
FINANCIERO/Economía
Las nuevas reglas en la Ley de Hidrocarburos harán que los costos de los competidores aumenten
al no tener permitida una operación aduanera tan eficiente, comentó Eduardo Pérez Motta.
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