Lunes, 28 de junio de 2021
Prende focos rojos aumento en delitos/EL NORTE/Nacional
Organizaciones civiles lanzaron una alerta ante el alza en los delitos de alto impacto, y exigieron a
los gobiernos estatal y federal tomar acciones para combatir la inseguridad.
Clasificamos feminicidios, aunque nos crezcan cifras.- SSPC/EL NORTE/Nacional
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene el compromiso de clasificar adecuadamente los
feminicidios, aunque esa suma implique un aumento en las estadísticas, aseguró Rosa Icela
Rodríguez, Secretaria de Seguridad.
... Y no llegaron los oncológicos/EL NORTE/Nacional
Los medicamentos oncológicos que debieron llegar este fin de semana a los hospitales, según la
promesa hecha por las autoridades de salud, no llegaron, denunciaron padres de niños con cáncer.
Advierten repunte de Covid-19 por cepa Delta/EL NORTE/Nacional
En México ya comienza a presentarse una alta proporción de la variante Delta del SARS-CoV-2,
advirtió el infectólogo Alejandro Macías.
Promete AMLO regularizar 'autos chocolate' en BC/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que se regularizarán los "autos chocolate" en
Baja California, mediante un registro y un cobro muy bajo que será invertido en ese estado.
Presionan a soldados en Aguililla para restablecer energía/EL NORTE/Nacional
Habitantes del Municipio de Aguililla, Michoacán, mantienen desde ayer protestas en un cuartel
militar para presionar a los soldados y restablezcan el suministro de energía eléctrica, el cual no
tienen desde el pasado viernes.
'En BC se vacunó a mayores de 18; se puede abrir frontera'/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en Baja California ya se logró vacunar a las
personas mayores de 18 años, al menos con una dosis, por lo que se están haciendo gestiones con
autoridades de Estados Unidos para abrir la frontera.
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Acusan fraude en Guanajuato a nombre de Conagua/EL NORTE/Nacional
Representantes de usuarios de pozos en Guanajuato denunciaron intentos de extorsión por parte
de personas que dicen ser gestores internos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Revive esquema de broncofirmas el Edil de García/EL NORTE/Local
El Tribunal Electoral del Estado ordenó abrir un procedimiento especial sancionador contra 45
empleados del Municipio de García que presuntamente, en horario laboral, recabaron firmas de
apoyo para la candidatura del independiente Carlos Guevara, quien ganó la reelección.
Acusan falta de criterio para aprobar cuentas/EL NORTE/Local
La coordinadora de la bancada Independiente Progresista, Claudia Tapia, dijo que el Congreso
local se ha convertido en un "circo romano" a la hora de aprobar o rechazar cuentas públicas, y
cuestionó la falta de criterio de los Diputados para tomar esas decisiones.
Incumple con sesiones Instituto de Movilidad/EL NORTE/Local
Mientras que el sistema de transporte público opera con aglomeraciones y pocas unidades, la
Junta de Gobierno de Instituto de Movilidad no sesiona desde hace siete meses.
Ven trabas en tener paridad en gabinetes/EL NORTE/Local
La falta de una legislación local dificultaría que tanto el Gobierno estatal como los de los 51
municipios cumplan con los principios de paridad al realizar los nombramientos en sus gabinetes,
señalaron especialistas.
Registran alza en hospitalizaciones por Covid/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud estatal reportó 280 hospitalizaciones por Covid, la cifra más alta en los
últimos 10 días.
Pide PRI gestionar vacunas para mayores de 12 años /EL NORTE/Local
Luego de que la Cofepris aprobara el uso de la vacuna Pfizer contra Covid-19 en adolescentes, la
bancada del PRI del Congreso local exhortó al Ejecutivo a gestionar las dosis para los estudiantes
mayores de 12 años, ante el regreso a clases.
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Atrapa a 17 Río La Silla; desaparece una mujer/EL NORTE/Local
El chubasco que ayer cayó en el área metropolitana dejó a 17 personas atrapadas en el Río La Silla
y a una mujer desaparecida, en Guadalupe.
Compra México 150% más cerezas a EU/EL NORTE/Negocios
Se espera que de la temporada de junio a agosto se importen de ese país 200 mil cajas del fruto, lo que
implica un crecimiento de 150 por ciento, respecto a igual periodo de 2020.

Iniciarán gobierno con limitaciones/EL NORTE/Negocios
Los 15 nuevos gobernadores estatales, elegidos el 6 de junio, llegarán con una agenda ambiciosa
económica y fiscal, sin embargo, tendrán un margen de acción limitado para cumplir la mayoría de
sus propuestas.
Alertan de ciberataques en energía/EL NORTE/Negocios
Con un solo ciberataque exitoso a una empresa del sector energético un actor malicioso podría
parar un País, así que invertir y concientizar en ciberseguridad en el sector es fundamental,
advirtieron especialistas.
Se quedan cortos ingresos petroleros/EL NORTE/Negocios
Pese a que el precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo en los primeros cuatro meses del
año fue 36.1 por ciento mayor al previsto en el presupuesto para 2021, los ingresos petroleros
están 13.3 por ciento abajo de lo estimado.
Sobresalen regias con bonos verdes/EL NORTE/Negocios
La principal característica de los bonos y préstamos verdes es que además de incorporar los
tradicionales factores de riesgo de cada compañía, las tasas de interés también están vinculadas a
indicadores y resultados de estrategias de sustentabilidad.
Se rezagan hombres en reactivación laboral/EL NORTE/Negocios
En mayo, la peor parte la llevaron los varones, que se alejaron de la meta, mientras que las
mujeres avanzaron hacia los niveles de ocupación prepandemia.
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Invierte Ternium 460 mdd en proyectos sustentables/EL NORTE/Negocios
Ternium detalló un plan de inversiones por 460 millones de dólares que canalizará a la reducción
de emisiones ambientales dentro de su programa "Ruta de Descarbonización", que adoptó en
febrero pasado.
Afirman que jueces evaden amparos por outsourcing/EL NORTE/Negocios
Ni los Juzgados Laborales, ni los Administrativos aceptan tener competencia para resolver los
juicios de amparo de las empresas contra la reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de
outsourcing, ambos los evaden, denunció Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios del
Empleo Formal.
AMLO pide promover consulta ciudadana sobre juicio a actores políticos del
pasado/MILENIO/Política
El Presidente recordó que cuando se envió una iniciativa al Congreso de la Unión para que la
consulta se celebrara el mismo día de la elección, "los del bloque opositor no aceptaron".
En México, 8 estados concentran tasas más altas de feminicidios/MILENIO/Política
Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reveló
que de enero a mayo se han registrado 423 casos por este delito.
Elección de 2021 tuvo 'bombardeo' de más de 55 millones de spots/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.
Regreso a clases presenciales reactivará giros comerciales afectados por
confinamiento: IP/MILENIO/Negocios
Además de las empresas que venden útiles escolares se recuperarán las de uniformes, calzado,
librerías y transporte entre otros.
Maíz seguirá subiendo de precio e impactaría en productos /MILENIO/Negocios
La economista Irasema Andrés Dagnini explicó que el maíz cerró la semana pasada cotizando en
5.66 dólares por bushel; nivel que, podría ajustarse nuevamente al alza debido a un menor
inventario del grano.
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Banco Azteca se prepara para aceptar bitcoin en México, anuncia Ricardo
Salinas/MILENIO/Negocios
El presidente de Grupo Salinas señaló que las criptomonedas son una buena forma de diversificar
un portafolio de inversión y que promueven la libertad financiera.
Gracias a reforma, pensionados con Afore reciben 35% más:
Consar/MILENIO/Negocios
Un tercio de los que hicieron su trámite ante el IMSS entre enero y mayo recibió 4,600 pesos en
promedio, esto significa un alza de entre 75 y 80% en la tasa de reemplazo respecto a su último
salario: presidente de Consar.
Amazon dificulta a las empresas en Estados Unidos conseguir
empleados/MILENIO/Negocios
El líder del e-commerce establece un estándar de remuneración acorde con lo que Biden buscaba
para el salario mínimo.
Profeco exhibe marcas de gas LP más caras en México/MILENIO/Negocios
La Profeco realizó 78 visitas, como parte de la revisión a las estaciones de servicio de gas LP, de
las que una estación se negó a ser verificada y 5 más con infracción.
Clausuran palenque clandestino en Escobedo/EL HORIZONTE/Local
Tras un reporte anónimo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Justicia Cívica de
Escobedo acudieron a clausurar un palenque clandestino, en dónde se encontraban al menos 45
personas.
Vuelve San pedro de pinta luego de un año de ausencia/EL HORIZONTE/Local
A más de un año de la llegada de la pandemia por el Covid-19, cinco mil sampetrinos acudieron a
San Pedro de Pinta este domingo.
Kínder al norte de Monterrey sirve de guarida de delincuentes: compromete regreso a
clases/EL HORIZONTE/Local
Un kínder ubicado en la zona norte de Monterrey se ha convertido en un nido de delincuentes
dejando a la deriva el regreso a clases
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Nuevo León "acelera" y crea más empresas durante mayo/EL HORIZONTE/Finanzas
Con 237 nuevas compañías, se colocó como la segunda entidad con mayor apertura de empresas,
solo superada por Jalisco que reportó 368 nuevos registros.
'Home office' ni tan bueno; afirma estudio que reduce productividad y compromiso/EL
HORIZONTE/Finanzas
Un estudio revela que el 85% de las compañías no ofrecen condiciones para que sus colaboradores
tengan un balance entre vida personal y trabajo.
IVA digital, una prometedora fuente de ingresos/EL PORVENIR/Económico
México es el segundo mercado más grande del comercio digital en América Latina y el Caribe
(ALyC), con 28.8% del total, por debajo de Brasil, con 32.5%; el resto de naciones de la región no
rebasan ni 9%
Ventas al menudeo ponen una pausa a su recuperación/EL PORVENIR/Económico
Las ventas al menudeo reportaron un retroceso mensual de 0.4% en abril, lo que significó una
pausa a su recuperación luego de dos meses de cifras positivas, de acuerdo con el Inegi.
BID y CMN apoyaron a 4 mil 500 Pymes durante pandemia/EL PORVENIR/Económico
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) apoyaron a
4 mil 500 micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) para que mantuvieran sus operaciones
en medio de la pandemia del Covid-19.
Compras con tarjeta de crédito se recuperan/EL PORVENIR/Económico
Después de las fuertes caídas que registró el uso de las 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.
Descuido en drenaje origina los socavones /ABC MTY
Contrario a lo que podría pensarse que un socavón es causado solo por la calidad de la
pavimentación, expertos opinan que el principal problema que ocasiona este tipo de "megahoyos"
en las calles es el drenaje.
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Buscan expertos reactivar el turismo de congresos/ABC MTY
Expertos internacionales buscan salvar el turismo de congresos y convenciones tras ola de
violencia e inseguridad que azota a distintas ciudades de México, expertos internacionales
intercambiaron experiencias sobre temas que apoyaran a la reactivación del turismo de eventos.
Sancionan a mil 150 negocios por no cumplir restricciones sanitarias/ABC MTY
La Subdirectora de Prevención y Control de Enfermedades, Consuelo Treviño confirmó la cifra y
remarcó que los bares y cantinas son los más multados.
¡Bienvenidos, adultos mayores! Soriana sí los recibirá como empacadores/EL
FINANCIERO/Economía
El regreso será en entidades que estén en semáforo epidemiológico verde.
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