No soy Díaz Ordaz.- AMLO/EL NORTE/Nacional
Ante las protestas de normalistas en estados en las que hubo detenidos, el Presidente Andrés
Manuel López Obrador dijo que él no es Díaz Ordaz, pues su Gobierno no es represor y que habrá
diálogo con los estudiantes.
Exhibe AMLO lentitud en sentencias/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que enviará al Consejo de la Judicatura un
escrito para que se atiendan los casos de personas que llevan mucho tiempo presas sin sentencia,
pues lo considera una violación.
Dice AMLO que acatará orden de INE sobre mañaneras de NL/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que acatará ordenamiento del INE de bajar de
portales oficiales y de redes las conferencias mañaneras del 5, 6 y 7 de mayo donde habla sobre la
elección a la Gubernatura de Nuevo León.
Analizará AMLO cambios en Gabinete tras elección/EL NORTE/Nacional
Cuestionado sobre si habrá cambios en su Gabinete, el Presidente Andrés Manuel López Obrador
dijo que esperará a que pasen las elecciones, pues éstas significan el fin de un periodo y el inicio
de otro.
Alistan operativo contra candados/EL NORTE/Local
Si como ocurrió en la elección extraordinaria de Monterrey, en diciembre del 2018, el domingo
hubiera planteles educativos que tuvieran candados y cadenas con los que se busque impedir la
instalación de alguna o algunas casillas, el INE procederá a quitarlos, advirtió ayer Sergio Ruiz
Castellot.
Amanecen saturados módulos de vacunación/EL NORTE/Local
En el último día de esta semana de vacunación contra el Covid-19, esta mañana los macromódulos
de vacunación instalados en Monterrey amanecieron con largas filas.

Apelan a responsabilidad de funcionarios de casilla/EL NORTE/Local
Este 6 de junio, 63 mil 027 ciudadanos -nueve por cada una de las 7 mil 003 casillas que se
instalarán ese día- serán los encargados de recibir y contar los votos, y el INE y la Comisión Estatal
Electoral (CEE) los llamaron ayer a cumplir con su compromiso y no faltar a la cita para que la
elección fluya sin complicaciones.
Dispondrán de 10 mil policías para la jornada electoral/EL NORTE/Local
La jornada electoral del domingo será resguardada por 10 mil policías de diversas corporaciones, el
doble de elementos que regularmente patrullan las calles.
Ley Seca iniciará el sábado/EL NORTE/Local
La suspensión de venta de bebidas alcohólicas, conocida como Ley Seca, aplicará desde el primer
minuto del sábado y se reanudará hasta el lunes, después de la jornada electoral de este 6 de
junio.
Alertan por virus vía smartphones/EL NORTE/Negocios
Los ciberdelincuentes están propagando virus para robar identidades digitales, advirtieron
expertos.
Orilla pandemia al autoempleo/EL NORTE/Negocios
En un año, la composición de la población ocupada en el País cambió. La proporción de personas
que están subordinadas y remuneradas en una empresa disminuyó mientras que el grupo de
personas que se encuentran trabajando por su cuenta creció.
Busca AMLO salir victorioso de las elecciones/EL NORTE/Negocios
El nombre de Andrés Manuel López Obrador no aparecerá en la boleta electoral cuando los
votantes mexicanos elijan a gobernadores estatales, diputados a la cámara baja, alcaldes y miles
de otros cargos locales el domingo en lo que tanto él como sus críticos concuerdan que será una
votación decisiva.
Impacta gas precio de luz/EL NORTE/Negocios
La escasez de gas al inicio del año, se verá reflejado en el pago de electricidad este mes, dicen
expertos.

Serán presenciales 51% de eventos/EL NORTE/Negocios
Alrededor del 49 por ciento de los eventos será virtual o híbrido y el resto presencial, afirmó David
Hidalgo, director de la feria IBTM Americas.
Sube la informalidad al limitar outsourcing/EL NORTE/Negocios
El aumento en los costos para integrar personal a una empresa, tras la reforma laboral que limita
la subcontratación sólo a servicios especializados, provoca un aumento en la informalidad, que
crecerá del actual 55.6 a un 60 por ciento al cierre del 2021, advirtió Armando Leñero, director del
Centro de Estudios del Empleo Formal (CEEF).
'Injerencia' de AMLO, carta de opositores para anular: Morena/MILENIO/Política
Morena denunció que en los últimos días se han registrado diversas impugnaciones de la oposición
en diversos distritos ante la presunta intervención del gobierno federal en el proceso electoral.
México rompe récord; aplica más de un millón de vacunas anticovid en un día:
AMLO/MILENIO/Política
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este miércoles se vacunaron en México a
1 millón 61 mil 962 personas, con lo que se rompió nuevamente el récord de aplicación y permitirá
cumplir con la promesa de inocular a todos los adultos mayores de 18 años antes de octubre.
Prosa, firma de pagos electrónicos, busca comprador por más de mil
mdp/MILENIO/Negocios
La empresa mexicana es dueña de la infraestructura que permite más de la mitad de los pagos
electrónicos en México.
Petróleo cotiza estable tras alza impulsada por mejora en la
demanda/MILENIO/Negocios
El Brent ganaban 12 centavos, o 0.17%, a 71.47 dólares por barril, mientras el WTI de EU
sumaban 8 centavos, o 0.12%, a 68.91 dólares por barril.
Oficial: Marina tomará control de puertos y aduanas a partir del sábado/EL
HORIZONTE/Nacional
En el marco del Día de la Marina, la SCT hizo entregó la Coordinación General de Puertos y Marina
Mercante a las autoridades de la Semar.

Una buena: ¡Nuevo León ya debe menos! Así bajó la deuda este año/EL
HORIZONTE/Local
Al cierre del primer trimestre, el gobierno del estado mejoró en los tres indicadores que miden el
nivel de endeudamiento de los entes públicos del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP).
Un año, y nuevos socavones después, y no reparan daños de Tormenta Hanna/EL
HORIZONTE/Local
A los regios les llueve sobre mojado, pues aún no han sido reparadas las afectaciones que se
registraron a la infraestructura urbana por las fuertes lluvias por Hanna, hace un año, hoy se
presentan más daños a causa de las precipitaciones de esta semana.
Aviación en México retoma vuelo tras la pandemia. Pronostican recuperación este
año/EL HORIZONTE/Finanzas
Los viajes internacionales comenzarán a "agarrar vuelo" en las siguientes semanas, pues cada vez
son más los turistas que planean salir del país tras el encierro del último año.
¡Acelerador a tope! Ventas de autos se disparan 104% en México/EL
HORIZONTE/Finanzas
En el acumulado de enero a mayo, se registraron 428,312 vehículos ligeros vendidos, lo que
significó un alza de 14.6% con relación a igual lapso del 2020
Llama Bronco a no influir en resultado de elección/EL PORVENIR/Local
Para garantizar una fiesta cívica y democrática, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón pidió a
autoridades federales, estatales y municipales no influir en el resultado de la jornada electoral.
Padrón de celulares causará gasto adicional por amparos/EL PORVENIR/Económico
Consideran que, como pasó en países que implementaron un registro de datos biométricos como
se aprobó hacerlo en nuestro país, la solución no será efectiva.
México y Canadá tendrán diálogo para evitar disputas/EL PORVENIR/Económico
El embajador de México en Canadá, José Gómez Camacho, explicó que se conformarán con los
cancilleres y secretarios de comercio de cada país.

Acondiciona INE casillas incluyentes en Nuevo León/ABC MTY
Las personas con capacidades diferentes podrán acudir acompañadas y tendrán prioridad en emitir
su voto, así lo aseguró Sergio Iván Ruiz Castellot, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en
Nuevo León.
El SAT presume aumento de casi un millón de declaraciones de personas físicas/EL
FINANCIERO/Economía
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presumió esta tarde un aumento de casi un millón
de declaraciones anuales de personas físicas para el ejercicio fiscal 2020, luego de que el plazo
para el cumplimiento de esa obligación venció este lunes 31 de mayo.
Exportaciones mexicanas a EU impactan precios de frutas y verduras: Banxico/EL
FINANCIERO/Economía
La SIAP aseguró que el incremento de las exportaciones causa que el precio de los productos que
se quedan en el mercado nacional sea más alto.
Confianza del consumidor, en su mayor nivel desde febrero del 202/EL
ECONOMISTA/Economía
De acuerdo con las cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) avanzó 11.5 puntos en su comparación
anual, con lo que alcanzó un nivel de 42.7 puntos.
PIB turístico cayó 28.4% en el 2020, más de tres veces la caída del PIB total/EL
ECONOMISTA/Economía
El turismo foráneo y la producción de servicios turísticos muestran un mejor ritmo de mejora frente
al gasto doméstico y la manufactura de bienes relacionados; en el último cuarto del año pasado el
producto sectorial creció 7.7% desestacionalizado respecto del trimestre previo.
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