Acusa sabotaje en Salina Cruz; cortaron cables para robarlos/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la refinería de Salina Cruz ha sufrido
muchos problemas, "hasta sabotaje".
Vacunas donadas por EU van a frontera; buscan reapertura/EL NORTE/Nacional
El Gobierno federal destinará el millón de vacunas de Johnson & Johnson que enviará Estados
Unidos al País para inocular a personas de 18 a 40 años residentes de la frontera norte.
Cancela Senado a Kamala/EL NORTE/Nacional
Los Gobiernos de Estados Unidos y México y la directiva del Senado mexicano cancelaron ayer el
encuentro de Kamala Harris con los legisladores.
Reanudarán vacunación la próxima semana/EL NORTE/Local
Si tiene más de 40 años, vive en Monterrey y no tuvo oportunidad para vacunarse contra el Covid,
no se preocupe, pues la Secretaría de Bienestar informó ayer, sin dar detalles, que las aplicaciones
serán retomadas la próxima semana, luego de la elección del domingo.
Tendrá elección más observadores/EL NORTE/Local
La elección de este domingo será observada por cientos de ciudadanos -incluso acreditados por
organismos internacionales- y los propios partidos, que la vigilarán con miles de representantes en
las casillas.
'¡Abre mi escuela!', claman en marcha/EL NORTE/Local
Con consignas como "¡Abre mi escuela!", niños y padres de familia marcharon ayer por el Centro
de Monterrey para exigir al Gobierno del Estado que abra los planteles para que estudiantes de
educación básica tengan clases presenciales.
Se queda NL atrás en presentar 3de3/EL NORTE/Local
Nuevo León es uno de los estados coleros del país en la presentación de la declaración 3de3 de
sus candidatos a diferentes puestos de elección popular.

Dicen no rebasar tope en gasto de campaña/EL NORTE/Negocios
Tras concluir el miércoles las campañas, los candidatos a la Gubernatura reportaron al INE no
haber rebasado el tope de gasto permitido.
'Tramitan' sitios falsos documentos oficiales/EL NORTE/Negocios
Al menos 29 sitios falsos de solicitud de documentos como pasaportes "permanentes", cartas de
antecedentes no penales y actas de nacimiento del Gobierno mexicano fueron detectados, aunque
pueden ser más.
Quieren endurecer inspección laboral/EL NORTE/Negocios
La Secretaría del Trabajo busca reducir el plazo para corregir irregularidades detectadas en las
inspecciones a los centros de trabajo de 90 a sólo 5 días.
Impulsa desabasto ventas de genéricos/EL NORTE/Negocios
La escasez de medicamentos en el sector público que provocó el desmantelamiento del sistema de
distribución por parte del Gobierno del la 4T, ha impulsado indirectamente las ventas de genéricos
en México.
Darán negocios descuentos a votantes/EL NORTE/Negocios
Para impulsar el voto de la ciudadanía diversos negocios y restaurantes ofrecerán descuentos y
promociones a las personas que demuestren que salieron a votar.
Más de 7 países ya solicitaron participar en Fase 3 de vacuna 'Patria'/MILENIO/Política
Marcelo Ebrard indicó que México ya tiene solicitudes de más de siete países para participar en la
Fase 3 de la vacuna contra covid-19 Patria. Guatemala Paraguay Bolivia Argentina Cuba Ecuador.
Ni un solo detenido, por colapso en Línea 12 del Metro: familiares/MILENIO/Política
Tragedia. Autoridades federales y capitalinas garantizan que no habrá carpetazo y todas las
víctimas recibirán la atención debida
Con outsourcing se evaden 250 mil mdp en impuestos: PFF/MILENIO/Negocios
Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal de la Federación, expuso que hay casi 5 millones de
personas están contratadas por terceros.

¿Nos engañaron? Profeco revela marcas de leche saborizada y lácteos que incumplen
etiqueta/MILENIO/Negocios
El organismo detectó las marcas que usan grasa vegetal y agregan más azúcar a sus ingredientes
entre las que destacan Lala, All-Bran, Rancho Don Silvestre, Alpura y Hershey´s.
Pura tecnología: Así podrán votar mexicanos desde el extranjero/EL
HORIZONTE/Nacional
De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral, podrán votar 33,698 mexicanos, de los
cuales la gran mayoría son de Estados Unidos y Canadá.
¡No gastes más! Si te vacunaste en EUA, puedes aplicarte segunda dosis en México/EL
HORIZONTE/Nacional
Los mexicanos que fueron inmunizados con la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 en
Estados Unidos, podrán ser vacunados en México con la segunda aplicación, informó Hugo LópezGatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, durante la conferencia de
salud la tarde del miércoles.
Mantendrán aforos al 60% comercios y 40% sector del entretenimiento/EL
HORIZONTE/Local
Pese a que el semáforo estatal se mantiene con un sólo indicador en rojo, el cual es el promedio
de pruebas realizadas, los aforos a las diferentes actividades se conservarán en 60% para los
comercios y 40% para el sector del entretenimiento.
Registran hospitalizaciones por Covid-19 cifra más baja en doce días/EL
HORIZONTE/Local
Tras reportar variaciones en los últimos días, las hospitalizaciones por Covid-19 presentaron la cifra
más baja en doce días al registrarse 292 pacientes internados.
Lo peor de la crisis ya pasó: Economía crecerá 6.7%, estiman analistas financieros/EL
HORIZONTE/Finanzas
Analistas financieros señalaron que lo peor de la crisis ya pasó y aunque la recuperación será
lenta, se espera que el país alcance un crecimiento económico del 6.7% durante el 2021.

Define CEE traslado y recepción de paquetes electorales/EL PORVENIR/Local
La Comisión Estatal Electoral avaló los mecanismos que se emplearán en el traslado y recepción de
los paquetes electorales durante la próxima jornada electoral
IMEF pide blindar a Banxico/EL PORVENIR/Económico
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) pidió blindar el manejo monetario de los
vaivenes electorales e intereses políticos.
Avance marginal de confianza de consumidor previo a elección/EL
PORVENIR/Económico
La percepción de las familias sobre su situación económica y del país registró un avance marginal
durante mayo, previo a las elecciones intermedias que se llevarán a cabo el próximo 6 de junio,
revelan los resultados de la Encuesta Nacional de Confianza del Consumidor publicados por el Inegi
y Banco de México.
Detectan en México posible primer caso de hongo negro/ABC MTY
Un posible primer caso de hongo negro fue detectado en México, en un hombre de 34 años
originario del Valle de Chalco, en el Estado de México.
Estímulos fiscales para las gasolinas tendrán ‘rebote’ a partir del sábado/EL
FINANCIERO/Economía
La Secretaría de Hacienda publicó este viernes los estímulos fiscales a la cuota del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). En comparación con los apoyos previos, todos
tendrán un aumento.
Precios de la canasta básica en supermercados ‘respiran’ durante mayo/EL
FINANCIERO/Economía
El precio promedio de la canasta básica que se puede adquirir en supermercados registró una
ligera reducción durante mayo, al registrar un incremento anual de 5.8 por ciento, cifra inferior al
6.3 por ciento observado en abril, reveló un reporte del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas
(GCMA) con información de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Extranjeros deshacen posiciones en México en lo que va del gobierno de AMLO/EL
ECONOMISTA/Economía
Además de la falta de apetito por el Covid, hay temas internos como la falta de certidumbre y la
falta de confianza que no abonan a que el inversionista extranjero se quede en bonos
gubernamentales, dijo Luis Gonzali.
Ensamble y exportaciones automotrices siguen recuperación modesta/EL
ECONOMISTA/Economía
En mayo se se ensamblaron 241,442 vehículos ligeros en las plantas automotrices de México;
mientras que el total de unidades exportadas ascendió a 242,020.

Total de notas: 29

