Atribuye AMLO a guerra sucia caída en CDMX/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Morena no tuvo tanta ventaja en la
Ciudad de México porque 'hay más bombardeo de medios de información' y se resiente 'la guerra
sucia'.
Estoy feliz, feliz, feliz.- AMLO/EL NORTE/Nacional
Al mostrar los resultados de Morena y sus aliados en las Gubernaturas y la Cámara de Diputados,
el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que está "feliz, feliz, feliz", porque el proyecto
de transformación que encabeza seguirá.
Garantiza 4T fondos para pobres tras elección/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con el resultado de la elección de ayer los
partidos a favor de la Cuarta Transformación tendrán mayoría para garantizar el Presupuesto para
los pobres.
Oficializan ampliación de mandato a Zaldívar/EL NORTE/Nacional
El Ejecutivo federal publicó este lunes, justo al día siguiente de la elección intermedia, la polémica
reforma al Poder Judicial, que amplía de 4 a 6 años el periodo del presidente de la Corte, Arturo
Zaldívar.
Paran a 4T en Congreso/EL NORTE/Local
El bloque partidista de la llamada Cuarta Transformación (4T) sufrió un fuerte golpe ayer al perder
la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.
Vencen sol, filas y Covid/EL NORTE/Local
Con el sol pegando a plomo, resistiendo filas de cientos de personas hasta por tres horas, algunos
en sillas de ruedas, andaderas o con bastón, y además cuidándose del Covid, los electores no
fallaron ayer a su cita con las urnas.
Prevé Samuel García triunfo contundente/EL NORTE/Local
Eran las 18:00 horas y aparecieron en el templete el candidato de Movimiento Ciudadano, Samuel
García, acompañado de su esposa Mariana Rodríguez, y el dirigente nacional de MC, Clemente
Castañeda, para proclamarse vencedores en la contienda por la Gubernatura de Nuevo León.

Pega violencia a casillas/EL NORTE/Local
Restos de animales en bolsas y hieleras, mensajes intimidatorios y hasta un vehículo incendiado
fueron dejados cerca de al menos ocho casillas de la zona sur de Monterrey, lo que provocó
movilización policiaca y hasta el cambio de sede de un centro de votación.
Igualan (por ahora) en Congreso local/EL NORTE/Local
Esta madrugada, con el 35 por ciento de las actas computadas, los resultados preliminares
disponibles apuntaban a que el PAN y el PRI se dividirán la mayoría de los 26 distritos en juego en
el Congreso local, aunque aún faltan por definir las 16 posiciones de representación proporcional.
Sube 2.28% inversión fija en marzo; hila tres alzas/EL NORTE/Negocios
La Inversión Fija Bruta (IFB) del País avanzó 2.28 por ciento mensual durante marzo y acumuló
tres meses con incrementos, indican cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi).
Prevén gasolina a $25 en el 2022/EL NORTE/Negocios
Aun con la suspensión de amparo que limita la implementación de reformas a la Ley de
Hidrocarburos que promulgó el Gobierno federal, los permisionarios comercializadores de
combustibles enfrentan escasez y alzas de costo que en perspectiva llevarían hasta los 25 pesos
por litro el precio al público de las gasolinas.
Califica OIT de 'catastrófico' impacto de pandemia/EL NORTE/Negocios
El director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) describió este lunes el impacto de la
pandemia de Covid-19 en el mundo del trabajo como "catastrófico" y mucho peor que el de la
crisis financiera de 2008.
Generan empleos... con sueldo bajo/EL NORTE/Negocios
La crisis económica que trajo la pandemia de Covid-19 está acabando con los puestos mejor
remunerados y está incrementando el número de empleos que reciben sueldos bajos.
Con el blindaje, “no caben fantasmas de fraude”: INE/MILENIO/Política
Vísperas. Consejeros electorales amagan con sacar tarjeta roja a aquellos candidatos que siguen
sin presentar sus reportes por gastos de campaña; el plazo vence hoy.

INE condena hechos de violencia previo a elecciones/MILENIO/Política
Los consejeros hicieron un llamado a la población a denunciar irregularidades hasta el último
momento de la jornada.
Tras inversiones multimillonarias, despliegue de 5G se verá hasta
2023/MILENIO/Negocios
Simón Masri, presidente y CEO de C3ntro Telecom, afirmó que se requiere intensificar más la red,
poner más fibra óptica a las torres y conectar small cells.
Laboratorios Silanes colocará 25 nuevos productos a 2025/MILENIO/Negocios
En el área de antivenenos tiene una posición líder en el mundo, pues es la única empresa que
tiene dos productos aprobados por la Food and Drug Administration que se venden en Estados
Unidos.
Morena pierde la mayoría calificada, pero gana la absoluta en la Cámara de
Diputados/EL HORIZONTE/Nacional
El conteo rápido del INE indica que Morena tendrá menos curules en la 64 Legislatura, pues
contará con entre 190 y 203 legisladores.
Ciro Murayama califica de 'irresponsables' a candidatos que se declaren ganadores
prematuramente/EL HORIZONTE/Nacional
El consejero electoral del INE se pronunció en su cuenta de Twitter respecto a varios candidatos a
nivel nacional que aseguran haber salido victoriosos en los comicios.
Tenemos instituciones sólidas, dicen líderes empresariales/EL PORVENIR/Económico
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, emitió su sufragio en San
Pedro Garza García, Nuevo León.
Cumplen con promociones por votar/EL PORVENIR/Económico
El ofrecimiento de las cadenas de tiendas de conveniencia, de restaurantes y cafeterías de dar
donas, cafés, ensaladas, bebidas, papas fritas, gratis, así como descuentos tras acudir a votar, se
hizo real este domingo 6 de junio.

Se reparten PRI y PAN las 12 diputaciones federales/ABC MTY
El PRI y el PAN se repartirán las 12 diputaciones federales y cada uno tendrá 6 curules, de acuerdo
a los resultados preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE).
La inversión en México no dependerá de la composición del Congreso, dice la IP/EL
FINANCIERO/Economía
De la composición del Congreso dependen las expectativas sobre las reformas planteadas por el
presidente Andrés Manuel López Obrador para la segunda mitad de su mandato, dijo José Manuel
López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco Servytur) y externó su disposición a colaborar con quienes resulten electos
democráticamente.
Peso se aprecia con fuerza por posible mayor oposición a Morena en Cámara Baja tras
las elecciones/EL ECONOMISTA/Economía
Los analistas atribuyen la apreciación de la moneda mexicana a una reacción positiva por parte de
los operadores a las elecciones locales, después de que las proyecciones arrojan un resultado
negativo para Morena en la elección de diputados.
Comisiones por retiro de efectivo bajan por convenios entre banco/EL
ECONOMISTA/Economía
Del 2015 a diciembre del 2020 las comisiones por retiro de efectivo en cajeros de un banco del que
no se es cliente, han disminuido 17.8%, de acuerdo con el Banco de México (Banxico).
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