Miércoles, 30 de junio de 2021
Claman padres: ¡medicinas ya!/EL NORTE/Nacional
Madres y padres de niños con cáncer pidieron ayer al Gobierno federal menos declaraciones y más
entrega de medicamentos.
Slim reconstruirá L-12; pagará todo/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el empresario Carlos Slim pagará toda la
rehabilitación del tramo colapsado en la Línea 12 del Metro con el fin de que pueda operar de
nuevo en un año.
No podemos pelear, hay que ayudar a NL.- AMLO/EL NORTE/Nacional
Al anunciar que la próxima semana se reunirá con Samuel García, el Presidente Andrés Manuel
López Obrador dijo que no se debe pelear cuando se es autoridad y hay que ayudar a Nuevo León.
Ven probable restricción indefinida en frontera con EU/EL NORTE/Nacional
El Canciller Marcelo Ebrard informó que es probable que el Gobierno de Estados Unidos mantenga
durante tiempo indefinido la restricción a viajes terrestres no esenciales en su frontera con México.
Adquiere el Insabi ambulancias sin licitar/EL NORTE/Nacional
Entre diciembre de 2020 y mayo de 2021, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) adjudicó
directamente a la empresa Sumacortec tres contratos que sumaron 582 millones de pesos, con
IVA, para comprar ambulancias y unidades médicas móviles.
Chocan por rutas Bronco y Hernán/EL NORTE/Local
La situación del sistema de transporte público provocó ayer el primer choque entre la
Administración del Gobernador Jaime Rodríguez y el equipo del Gobernador electo, Samuel García.
Ofrece Samuel 'puente' a EU con tren y mejor aduana /EL NORTE/Local
En una visita de trabajo al Capitolio en Washington, el Gobernador electo de Nuevo León, Samuel
García, ofreció ayer mejorar las condiciones en el Estado para dar cabida a la inversión
estadounidense, aprovechando el T-MEC.
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Evalúa Isssteleón golpe en finanzas tras fallo de corte/EL NORTE/Local
El Isssteleón inició un análisis para medir el impacto que tendrá en el organismo la sentencia que
los obliga a dar servicio médico y otras prestaciones a los esposos o parejas de las trabajadoras del
Estado.
Derrumban lluvias vado e incomunican a comunidades/EL NORTE/Local
Debido a las lluvias que han caído durante la madrugada, habitantes de la comunidad de Las
Jaras, en los límites de Monterrey y Santiago, quedaron incomunicados al derrumbarse un vado
sobre el Arroyo La Chueca.
Apostará PRI por coalición legislativa/EL NORTE/Local
El Alcalde electo de Apodaca, César Garza, aseguró ayer que impulsará al interior del PRI formar
una coalición colectiva con el Gobierno estatal emecista que encabezará Samuel García para darle
gobernabilidad a la entidad.
Reitera AyD que hará cortes en el suministro/EL NORTE/Local
Aun y con las recientes lluvias y los pronósticos de más precipitaciones, el director de Agua y
Drenaje de Monterrey, Gerardo Garza, dijo que tienen previsto hacer cortes en el suministro de
agua en agosto, como ya habían anunciado.
Niega Bronco impacto fuerte en Isssteleón/EL NORTE/Local
El Gobernador Jaime Rodríguez negó que la resolución de la Suprema Corte que obliga a
Isssteleón a dar servicio médico a esposos o parejas de las trabajadoras estatales vaya a generar
un impacto fuerte a las finanzas del organismo.
Alertan por 'tarifazo'; exigen destrabar nombramientos/EL NORTE/Local
El colectivo Únete Pueblo exigió al Congreso local realizar los nombramientos del Consejo
Consultivo de Movilidad que tienen pendientes desde hace un año y la ratificación de los
integrantes de la Junta de Gobierno, cuya vigencia venció hace cuatro meses.
Sacude acero a la construcción/EL NORTE/Negocios
Los precios de los materiales de construcción derivados del acero se encarecieron en mayo hasta
60 por ciento, debido a una mayor demanda a nivel global.
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Mantiene CRE negativas a proyectos eléctricos /EL NORTE/Negocios
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) mantiene las negativas de otorgar permisos o
modificaciones a proyectos de generación eléctrica, la mayoría del sector privado.
Amenaza al comercio nuevo brote de Covid en China/EL NORTE/Negocios
En el puerto de Yantian, al sur de China, se han reducido las operaciones debido a brotes de
Covid-19, lo que podría afectar la planeación de grandes compras destinadas para fin de año.
Arribarían a NL firmas alemanas/EL NORTE/Negocios
Por lo menos tres empresas de origen alemán analizan estados del norte del País, entre ellos
Nuevo León, para venir a instalar sus operaciones, una de ellas incluso podría confirmar una
importante inversión antes del cierre del 2021, adelantó Fritz Eisele Thurau, Cónsul Honorario de
Alemania en la Entidad.
Ven recuperación de turismo internacional en 2023 /EL NORTE/Negocios
Las llegadas de turistas internacionales se estancarán este año, excepto en algunos mercados
occidentales, lo que provocará pérdidas de hasta 2.4 billones de dólares, de acuerdo con un
estudio de Naciones Unidas.
Aún no inician pago para los acreedores/EL NORTE/Negocios
Hoy hace un año, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le revocó la licencia al Banco
Ahorro Famsa, y aún sigue el proceso de investigación y de liquidación, que incluye la venta de
carteras y bienes, pero aún no se inicia con el pago a los diferentes acreedores en cada uno de los
niveles de prelación.
Acusan que gobierno federal no garantiza acceso al derecho a la
salud/MILENIO/Política
René Bolio, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, indicó que la desaparición
del Seguro Popular vulneró el derecho a la salud de los mexicanos.
Senadora del PRI pide comparecencia de López-Gatell por desabasto de medicamento
/MILENIO/Política
Verónica Martínez mencionó que el desabasto de medicamentos oncológicos es una problemática
que padecen miles de familias mexicanas.
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AMLO celebra segundo aniversario de la Guardia Nacional/MILENIO/Política
López Obrador comentó que este miércoles "es un día importante porque en poco tiempo esta
institución está cumpliendo con su deber" con 100 mil elementos que la integran.
Ocupación hotelera durante vacaciones de verano será moderada: Concanaco
/MILENIO/Negocios
Se espera alcanzar una ocupación hotelera de 61% y una derrama económica de alrededor de 56
mil millones de pesos, estimó el organismo empresarial.
México alista cambios con sindicatos para evitar quejas laborales de EU en TMEC/MILENIO/Negocios
La Secretaría del Trabajo emitió un protocolo en el que se deben basar los sindicatos para realizar
las consultas de legitimación de contratos colectivos.
Grupo Modelo invertirá 3 mil mdp en planta de botellas de vidrio en
Veracruz/MILENIO/Negocios
La cervecera indicó que la inversión incrementará la producción diaria de la planta de 3.5 millones
de botellas diarias a 5.5 millones.
Atacar informalidad, área de oportunidad para el SAT en miscelánea fiscal 2022: IMCP
/MILENIO/Negocios
El SAT debe llevar a cabo acciones firmes que ayuden a formalizar las actividades empresariales
que hoy en día escapan al pago de contribuciones.
BMV baja por temor a variante Delta y a la espera de informe laboral de
EU/MILENIO/Negocios
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) descendía en la apertura debido a preocupaciones ante el
rápido avance de la variante Delta del covid-19.
Migración ilegal rebasa a autoridad en Nuevo León/EL HORIZONTE/Local
Agentes migratorios en la entidad son insuficientes para atender y frenar a no mexicanos

Miércoles, 30 de junio de 2021
Proponen Ley para donación, procuración y trasplante de órganos/EL
HORIZONTE/Local
Además de regular la disposición de los órganos, tejidos y células, se busca poner a disposición de
cadáveres, en cumplimiento a la normativa existente; y la regulación en cuanto a la investigación
científica.
Samuel buscará replicar Agencia de la Calidad del Aire de California en Nuevo León/EL
HORIZONTE/Local
El emecista resaltó que a finales de julio visitará dicha metrópoli, que también enfrentó la misma
situación que la ciudad.
Viajar por México, una experiencia inigualable; turismo se recupera/EL
HORIZONTE/Finanzas
El sector turístico mexicano tendrá una recuperación de 86% comparado con 2019, cuando golpeó
fuertemente la pandemia de Covid-19.
Invertirán US$30,000 millones en Starlink, empresa de Elon Musk/EL
HORIZONTE/Finanzas
Starlink, un conjunto de satélites de órbita baja que ofrece conectividad de alta velocidad.
Cuestionable, que Pemex reciba apoyos financieros: BBVA/EL HORIZONTE/Finanzas
El documento de BBVA resalta que sería adecuado que se retomaran las asociaciones de la
petrolera mexicana con el sector privado.
Repuntan incapacidades por enfermedades respiratorias: IMSS/EL
PORVENIR/Económico
En las últimas cuatro semanas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró un aumento
de incapacidades temporales por enfermedades respiratorias, situación que preocupa, dijo el
director de Prestaciones Económicas y Sociales del organismo, Mauricio Hernández Ávila.
Reconocen a 50 empresas por enfrentar exitosamente la crisis/EL
PORVENIR/Económico
La Red Nacional México Emprende reconoció a 50 empresas por su liderazgo durante estos
momentos de crisis económica.
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Adelanta Fiscalía aguinaldo a sus trabajadores/ABC MTY
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León dio a conocer que, como parte de las
prestaciones laborales que ordena la ley, la primera parte del aguinaldo de sus trabajadores se
entregará en junio y la segunda mitad en noviembre.
Analizan soluciones para transporte público en Nuevo León/ABC MTY
Analiza Estado y expertos en movilidad soluciones para el transporte público a través del Congreso
Latinoamericano de Transporte Público y Urbano.
Reconoce CNDH progreso en penales de Nuevo León/ABC MTY
Los penales del Estado obtuvieron una calificación de 8.6 misma que evalúa las condiciones de
estancia e internamiento de los reos.
Nuevo León es el sexto estado con más vacunas contra covid-19 aplicadas/ABC MTY
Con un 38 por ciento de la población mayor de 18 años vacunada con al menos una dosis, Nuevo
León es el sexto estado a nivel nacional con más personas inmunizadas.
Trabajadores alcanzarán pago mínimo por pensión/EL FINANCIERO/Economía
Bernardo González, presidente de la Amafore, indicó que el 90% de los trabajadores podrán
alcanzar una pensión, y eso es un cambio diametral con respecto al año pasado que era un 30%.
México ofrece rendimiento negativo y desalienta a la inversión/EL
ECONOMISTA/Economía
Con una tasa real negativa en 1.77%, se integra al grupo de países emergentes que mantienen
una política de apoyo a los deudores.

Total de notas: 41

