Martes, 29 de junio de 2021
No podríamos sacar adelante al País sin empresarios.- AMLO/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se podría sacar adelante al País sin la
participación de los empresarios, pues generan empleos y son fundamentales.
Ante consulta dice: no les gusta democracia participativa/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a la Oposición no le gusta la democracia
participativa porque no aceptó que la consulta sobre ex Presidentes se realizara el día de las
elecciones.
Acusa Gatell 'golpismo' en reclamo de oncológicos/EL NORTE/Nacional
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno federal,
acusó que las denuncias por desabasto de medicamentos para niños con cáncer son usadas con
fines "golpistas".
Alistan protesta nacional por falta de oncológicos/EL NORTE/Nacional
Familiares de niños con cáncer y organizaciones civiles convocaron a una manifestación a nivel
nacional el próximo 30 de junio para exigir al Gobierno federal el abastecimiento de medicamentos
oncológicos.
Generaliza SCJN permisos para consumo recreativo de cannabis/EL NORTE/Nacional
La Suprema Corte de Justicia autorizó hoy la expedición generalizada de permisos individuales para
consumo recreativo de cannabis, ante el fracaso del Congreso para aprobar una ley que regule
esta materia.
Exigen indagar gestión de nueva titular del Metro/EL NORTE/Nacional
La bancada del PRD en la Cámara de Diputados demandó investigar la gestión de Florencia
Serranía como directora del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, por considerar que sus
acciones y omisiones habrían dado lugar a graves accidentes, como el del colapso en la Línea 12.
Exigen indagar fraude en Guanajuato a nombre de Conagua/EL NORTE/Nacional
El senador panista Erandi Bermúdez Méndez exigió a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a
las autoridades federales investigar las denuncias de extorsión por parte de usuarios de pozos y
productores del campo en Guanajuato.
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Recibe TEPJF 541 impugnaciones a elección federal/EL NORTE/Nacional
La sala superior y las cinco salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación han recibido 541 recursos de impugnación de los resultados federales, de la elección
del 6 de junio.
Expropia AMLO 109 hectáreas privadas para Santa Lucía/EL NORTE/Nacional
El Ejecutivo federal decretó hoy la expropiación de 109 hectáreas de terrenos privados necesarios
para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en Santa Lucía.
Denuncian venta de boletos para Metro en Facebook/EL NORTE/Local
El colectivo Unete Pueblo denunció la venta de boletos para el Metro a través de la plataforma de
Facebook Marketplace.
Promoverá Samuel a NL en Washington/EL NORTE/Local
Tras iniciar la gira de trabajo en Washington D.C., el Gobernador electo, Samuel García Sepúlveda,
acordó con la Embajada de México en Estados Unidos organizar en febrero del 2022 el mes de
Nuevo León.
'Chocan' por diagnóstico de transporte público /EL NORTE/Local
El equipo del Gobernador electo, Samuel García tuvo hoy su primer "choque" con la Administración
del Gobernador Jaime Rodríguez al tener diferentes diagnósticos sobre la situación del transporte
público en el Estado.
Duplican denuncias por delito electoral/EL NORTE/Local
La cantidad de denuncias por la comisión de posibles delitos electorales se disparó en Nuevo León.
Llaman a integrar el Consejo de Movilidad/EL NORTE/Local
Al confirmar que el Consejo Consultivo de Movilidad sigue sin ser integrado, el Instituto de
Movilidad y Accesibilidad del Estado urgió al Congreso local realizar los nombramientos pendientes.
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Indaga FEDE broncofirmas en García/EL NORTE/Local
El uso de personal del municipio de García para acciones de proselitismo y obtención de firmas de
apoyo en favor de la candidatura independiente del Alcalde Carlos Guevara, también fue
denunciado ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y ésta lo investiga.
Advierte Banxico que la sequía presiona a precios /EL NORTE/Negocios
El Banco de México (Banxico) emitió una inusual bandera roja cuando volcó los mercados con una
sorpresiva alza en las tasas de interés la semana pasada: la sequía puede presionar los precios
agrícolas, advirtió.
Planea VivaAerobus Oferta Pública Inicial en EU/EL NORTE/Negocios
La aerolínea de bajo costo Grupo VivaAerobus SAB está planeando una Oferta Pública Inicial (OPI)
en Estados Unidos a partir de este año, según personas con conocimiento del tema.
Alista Cemex primera emisión de bonos sustentables/EL NORTE/Negocios
Con el esfuerzo de una década de Cemex SAB para recuperar una calificación de grado de
inversión ahora al alcance, el mayor productor de cemento de las Américas está estudiando su
primera venta de bonos vinculados a la sostenibilidad en una medida que podría ampliar su base
de inversionistas.
Cannabis: un mercado de 250 mdd/EL NORTE/Negocios
El valor de mercado del cannabis para uso industrial y medicinal en México se calcula entre 230 y
250 millones de dólares, lo cual representa una gran oportunidad de negocio y recuperación
económica, según expertos del ramo.
Evalúan si hay delitos en caso Banco Famsa/EL NORTE/Negocios
El caso del extinto Banco Ahorro Famsa podría llegar a constituirse como delito, si así lo detectara
la investigación, y eso lo determinaría la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en base
a la información que le otorgue el organismo liquidador.
Alertan por más fraudes en pagos online/EL NORTE/Negocios
Los ataques de fraude en pagos por internet contra las empresas que venden productos o servicios
por e-commerce se cuadruplicaron con la pandemia.
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Endosan a médicos negligencia en Covid/EL NORTE/Negocios
La falta de medicamentos y otros insumos en el sector salud durante la pandemia levantaron una
ola de demandas legales de familiares de pacientes fallecidos por Covid-19, mismas que los
hospitales -sobre todo del IMSS e ISSSTE- endosaron a su personal médico.
AMLO se reunirá con Samuel García la próxima semana/MILENIO/Política
El Presidente aseguró que lo primordial es trabajar juntos en beneficio del pueblo, “es lo que debe
importarnos siempre, vamos a procurar llevar buenas relaciones”.
Llega al AICM nuevo lote con 290 mil vacunas anticovid de Pfizer/MILENIO/Política
Con este embarque suman 20 millones 779 mil 395 dosis recibidas de esta farmacéutica.
Gobierno no descansa en conseguir medicinas de niños con cáncer, afirma
AMLO/MILENIO/Política
El Presidente señaló que en la admiración pasada "había un monopolio que controlaba la venta de
medicamentos y un jugoso negocio de 100 mil millones de pesos".
¿Sin trabajo? Embajada de EU abre vacantes para mexicanos; ofrecen sueldo de más
de 20 mil pesos al mes/MILENIO/Negocios
La Embajada de EU en México publicó tres ofertas en diferentes oficios y profesiones. Buscan a
electricistas, asistentes de gestión administrativa y plomeros.
Walmart lanza marca propia de insulina a bajo costo/MILENIO/Negocios
Walmart aseguró que los usuarios podrán ahorrar entre 58 % y 75 %, respecto a productos de
marca al cuidado de la diabetes.
Sura invierte 54 mdd en nueva empresa de vacunas VaxThera/MILENIO/Negocios
VaxThera construirá una planta en Colombia que tendrá una capacidad de producción de 100
millones de dosis anuales de diferentes vacunas.
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A un año de su entrada en vigor, el T-MEC empodera a trabajadores mexicanos
/MILENIO/Negocios
El T-MEC ha dado a los trabajadores manufactureros de México una poderosa herramienta para
defender sus derechos, aunque un uso indebido podría dañar la competitividad del país.
México, el primer proveedor de EU gracias al T-MEC /MILENIO/Negocios
México ha logrado –pese a la pandemia y la baja del comercio global en 2020– consolidarse como
el primer proveedor del mercado estadunidense, desplazando en varios meses del último año a
China y Canadá.
México envía carta a EU para revisar quejas laborales en planta de GM
/MILENIO/Negocios
Tanto el gobierno de Estados Unidos como el de México tendrán al menos 10 días para llegar a un
acuerdo sobre un plan para solucionar las diferencias.
Empresas carecen de apoyo para el pago de impuestos:
especialista/MILENIO/Negocios
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se estima que hay
30 millones de empleados en el sector informal, lo que indica que existe una gran cantidad de
mexicanos que no pagan impuestos y que, incluso, ni siquiera contratan un servicio de contaduría.
Nuevo León es tierra de fraudes: aumentan 100% en el último año /EL
HORIZONTE/Local
Abogados y activistas señalan que defraudadores operan con impunidad, ya que jueces rara vez
castigan a un responsable.
Coloca CNDH a Nuevo León en tercer lugar respecto a Sistema Penitenciario/EL
HORIZONTE/Local
La evaluación se basa en las observaciones hechas por funcionarios de dicho organismo, después
de efectuar visitas a los Centros Penitenciarios.
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Sube 100% aplicación de multas a conductores ebrios en San Nicolás/EL
HORIZONTE/Local
Los operativos se intensificaron a raíz del accidente donde perdieron la vida dos personas en la
colonia Casa Bella.
Bajan donaciones de plasma en Nuevo León/EL HORIZONTE/Local
Amalia Becerra detalló que se han dado casos donde requieren de dicho tratamiento y no hay
disponible.
Repuntan exportaciones de México 125% en mayo/EL HORIZONTE/Finanzas
Se observó una reactivación de las ventas al exterior, asociadas con las manufactureras.
Industria regia se 'atora' por precios de logística/EL HORIZONTE/Finanzas
Un encarecimiento en la logística de transporte se ha convertido en un obstáculo para el
crecimiento de la industria de Nuevo León en los últimos años, agudizándose incluso en este 2021.
Retorno a clases presenciales ayudará a otros giros comerciales/EL
HORIZONTE/Finanzas
La derrama económica por este motivo podría ascender a $82,000 millones de pesos, monto
similar al registrado en esta fecha pero del 2019.
México, país de la OCDE que dio el menor apoyo a Mipymes/EL PORVENIR/Económico
Durante la pandemia, los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE) que menos dieron apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas para salir de la
crisis fueron México y Turquía.
Hacienda, Banxico y CNBV advierten riesgo de usar bitcoin/EL PORVENIR/Económico
Autoridades financieras del país advirtieron que están prohibidas en México.
SHCP mantiene crecimiento en 6.5%/EL PORVENIR/Económico
A pesar de que ya no se tiene el ritmo de vacunación de un millón de dosis diarias y del apretón
monetario, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó la meta para el Producto
Interno Bruto (PIB) de 6.5% para este 2021.
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Paga UANL $110 millones a empresas 'fantasmas'/ABC MTY
Ya suman cinco las firmas de origen dudoso que realizaron facturaciones millonarias a la institución
entre 2017 y 2020.
Reabre 86% de las empresas que cerraron durante la pandemia/EL
FINANCIERO/Economía
El número de patrones registrados en el IMSS se elevó en 8 mil 607 desde junio de 2020 hasta
mayo de este año.
Firman México y California acuerdo para impulsar infraestructura transfronteriza/EL
FINANCIERO/Economía
Los gobiernos de México y California firmaron un acuerdo para impulsar proyectos de
infraestructura transfronteriza que permitan ampliar la capacidad comercial en esa área, según un
comunicado.
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