Para AMLO, el País está en paz pese a repunte de violencia/EL NORTE/Nacional
Tras ser cuestionado sobre municipios donde no se podrían instalar casillas por falta de seguridad,
el Mandatario insistió en que no hay riesgos.
'Nadie lo quiere, da pena ser dueño del avión presidencial'/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se ha podido vender el avión presidencial
porque nadie lo quiere y da pena ser dueño del mismo.
Descarta AMLO apoyos para escuelas privadas/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó apoyos del Gobierno para escuelas privadas
por el regreso a clases presenciales, pues los fondos se destinarán a planteles públicos.
Protestan maestros en Palacio Nacional; bloquean accesos/EL NORTE/Nacional
Un grupo de maestros de distintas entidades protesta afuera de Palacio Nacional y, desde la
madrugada, bloquean todos los accesos al recinto histórico.
Pagará $500 millones Banbienestar por gestoría/EL NORTE/Nacional
El Banco del Bienestar pagará a una empresa privada hasta 496 millones de pesos para liberar la
posesión de los inmuebles de sus 2 mil 700 nuevas sucursales, así como tramitar permisos,
verificar su estado físico e inventariar el mobiliario.
Viven atorón con vacunas/EL NORTE/Local
Luego de que por la mañana fue baja la afluencia de los mayores de 50 años que acudieron por su
vacuna antiCovid a los módulos instalados en Monterrey, y las aplicaciones se realizaron sin
contratiempos, la sorpresiva inclusión de personas de 40 a 49 años en el operativo provocó largas
filas y atorones.
Aconsejan realizar un voto escalonado/EL NORTE/Local
Aunque lo más importante es que los ciudadanos acudan a votar, las autoridades electorales
recomendaron acudir de forma escalonada o programada para evitar filas y demoras.

Frenan (otra vez) la Presa; piden subir pago a fletes/EL NORTE/Local
Trabajadores de la CTM y de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México
(Catem) frenaron ayer, nuevamente, la obra estatal de la Presa Libertad, al demandar un aumento
salarial por los fletes realizados con camiones de volteo.
Reporta Salud 127 contagios de Covid/EL NORTE/Local
Consuelo Treviño Garza, Subsecretaria de Control y Prevención de Enfermedades de la Secretaría
de Salud de Nuevo León, informó que se registraron 10 fallecimientos para un total de 10 mil 859.
Aplazan chinos pedidos y crean riesgo de escasez/EL NORTE/Negocios
Golpeados por el aumento en costos, algunos fabricantes chinos se están negando a aceptar
pedidos nuevos o incluso contemplan suspender temporalmente sus operaciones, medidas que
podrían ejercer más presión sobre las cadenas de suministro globales y causar más inflación.
Abre México puertas a inversión privada en litio/EL NORTE/Negocios
El partido oficialista de México abandonó sus planes de nacionalizar la producción de litio y ahora
está promoviendo la bienvenida de inversionistas privados que ayuden a desarrollar el potencial
del País en el metal empleado para fabricar baterías, dijo el legislador detrás de la propuesta.
'Emplean' formales a 50% de informales/EL NORTE/Negocios
Casi 50 por ciento de la población que está ocupada en la informalidad laboral, y que equivale a 15
millones de personas, trabaja a la vez en empresas que son formales.
Prevén recuperación en obra hasta 2023/EL NORTE/Negocios
Será hasta el 2023 cuando la inversión total en obra en el País volverá a alcanzar los mismos
niveles anuales que traía previo a la pandemia, previó Francisco Solares Alemán, presidente
nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
Cierra con problemas declaración anual/EL NORTE/Negocios
El periodo de declaración anual de personas físicas terminó con problemas para los contribuyentes
por fallas en los sistemas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y falta de educación
tecnológica, aseguraron fiscalistas.

Ejército de más de 3 mil abogados litigará resultados electorales/MILENIO/Política
La coalición Va por México tendrá mil 540 abogados en el territorio, mientras que Morena hará lo
propio con mil 600, entre 30 y 50 defensores jurídicos por estado, así como una plataforma digital
para recibir denuncias de compra del voto.
Por elecciones, el domingo se suspenderá la vacunación anticovid, informa
AMLO/MILENIO/Política
El Presidente dio a conocer que ayer se rompió récord en aplicación diaria de dosis contra el
coronavirus con más de 800 mil personas inoculadas.
Mayor parte de quejas en 'hotline' del T-MEC son de México: EU/MILENIO/Negocios
Naomi C. Fellows, consejera laboral de la Embajada de Estados Unidos en México, indicó que la
mayor parte de las quejas son en materia laboral contra empresas mexicanas que no cumplen en
ese ámbito con sus trabajadores.
Remesas suben 19.1% de enero a abril, su mayor crecimiento desde
2005/MILENIO/Negocios
De acuerdo con Banxico, de enero a abril de 2021, la remesa promedio fue de 361 dólares, por
arriba de los 340 dólares registrados en el mismo periodo de 2020.
'Gracias pero no': Comité Olímpico descarta que atletas mexicanos viajen a Tokio en
avión presidencial/EL HORIZONTE/Nacional
De acuerdo al COM, los atletas mexicanos deben llegar al Aeropuerto Internacional de Narita,
donde sólo aterrizan aeronaves civiles.
Adelantan vacunación en Facultad de Medicina/EL HORIZONTE/Local
La vacunación contra Covid-19 se adelantó en el macro módulo ubicado en la Facultad de Medicina
de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).
Acosa Desarrollo Sustentable de Nuevo León a pymes; les aplica estas mega multas
irrisorias/EL HORIZONTE/Local
Empresarios señalan que la Secretaría de Desarrollo Sustentable los multan y piden que paguen
hasta $144,000 pesos por licencias.

Investigará Estado "lentitud" en el Registro Público de la Propiedad y llaman a cuentas
a titular/EL HORIZONTE/Local
Funcionarios responsables de REGISTRO PÚBLICO afirman que se ´trabaja con normalidad´, pero
prometen investigar denuncia.
Acelerar vacunación 'inyectará' dinamismo a la economía: CAINTRA/EL
HORIZONTE/Finanzas
El sector industrial de Nuevo León afirmó que aunque ya se registran algunos signos de
recuperación económica en el país y la entidad, estos aún son débiles y todavía falta que otros
factores impulsen dicha proceso.
Contratar a migrantes impulsará recuperación de América Latina: 'Diablo'
Fernández/EL HORIZONTE/Finanzas
El empresario regiomontano participó en la BRAVO Leadership Conversation del Consejo para las
Américas de Nueva York(COA).
Multa TEE a Colosio y a Miguel/EL PORVENIR/Local
Luis Donaldo Colosio Riojas fue multado por el Tribunal Estatal Electoral con 80 mil 328 pesos por
dos denuncias que interpusieron en su contra.
Se reporta INE listo para el proceso electoral/EL PORVENIR/Local
Dicho ello el INE tiene una estimado de 4 millones 189 mil 684 personas podrían salir a votar este
próximo 6 de junio en Nuevo León.
SCT entrega control de puertos a la Secretaría de Marina/EL PORVENIR/Económico
Este 1 de junio, Día de la Marina Nacional, Jorge Arganis Díaz-Leal, titular de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), entregó a la Secretaría de Marina (Semar) el control de los
puertos del país.
Previo a las elecciones avanza confianza empresarial en mayo/EL
PORVENIR/Económico
El Indicador de Confianza Empresarial Manufacturero se estableció en 50.3 puntos en mayo del
año en curso.

Pemex ‘se rayó’ con la nueva refinería, opina la mayoría de los mexicanos/EL
FINANCIERO/Economía
El 47 por ciento de los mexicanos entrevistados por El Financiero Bloomberg aprueba la adquisición
de la refinería Deer Park en Houston, Texas por parte del Gobierno de México.
Nuevo pronóstico al alza para economía de México: analistas estiman crecimiento de
5.16%/EL FINANCIERO/Economía
En cuanto a la previsión para 2022, los grupos encuestados por Banxico hicieron una mínima
modificación a la baja.
IATA: hasta 5,076 millones de pesos en impuestos se perderían por degradación
aérea/EL ECONOMISTA/Economía
Más de 90% del monto se asocia a la venta no realizada de pasajes aéreos y 6% a las pérdidas
por facturación de combustible, toda vez que las aerolíneas mexicanas no podrán expandir sus
operaciones mientras dure la pérdida de categoría.
Afores reducen su apetito por invertir en acciones durante abril/EL
ECONOMISTA/Economía
Fue en empresas mexicanas donde se presentó la mayor contracción con una baja de 35.63% y en
extranjeras redujeron sus posiciones en 9 por ciento.
Sector turismo en Bolsa, con buen paso este año/EL ECONOMISTA/Economía
Pese a que el sector turismo a nivel internacional no se ha recuperado de los embates de la
pandemia del Covid-19, las acciones de las empresas que cotizan en Bolsa han tenido un repunte
este año, ante las expectativas de una reapertura económica impulsada por las campañas de
vacunación.
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