Requerimos negociar para mayoría calificada.- AMLO/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Morena sí necesitará hacer acuerdos con
otros partidos para tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y con ello poder
modificar la Constitución.
'Quienes no usan Metro votaron contra 4T'/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los que no viajan en Metro en la Ciudad de
México votaron en contra de él y de su movimiento.
Pone ojo Kamala en reforma laboral/EL NORTE/Nacional
De visita de trabajo en México, la Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, mostró ayer
interés por los avances en la implementación de la reforma laboral aprobada en marzo del 2019 y
en temas como democracia sindical y justicia laboral efectiva.
Dejan sin contrato a médicos Covid/EL NORTE/Nacional
Personal médico y de enfermería del Hospital Regional Alta Especialidad en Tultitlán del ISSSTE,
que fue contratado por Insabi para hacer frente a la epidemia de Covid-19, denunció que desde
hace dos meses no recibe salario y que aún no le han definido si continuará laborando en ésta u
otra institución.
Arranca jornada de cómputo oficial en Guadalupe/EL NORTE/Local
Con un retraso de 50 minutos, la Comisión Municipal Electoral de Guadalupe inició el cómputo
oficial de la elección de Guadalupe en la que compite el PAN contra la alianza del PRI-PRD por el
Ayuntamiento municipal.
Marca a elección el voto cruzado/EL NORTE/Local
Un electorado no identificado con los partidos, que busca evitar concentraciones del poder en un
solo bloque político y que decide con base en los perfiles de los candidatos, generó un voto
cruzado o diferenciado en la elección en Nuevo León, coincidieron ayer expertos.
Hacen fila en '65 y Más' por desinformación/EL NORTE/Local
La falta de información provocó ayer que decenas de adultos mayores hicieran fila en las oficinas
de la Secretaría de Bienestar Social, en el Palacio Federal, por un trámite que no era necesario
realizar.

Repetirán sólo 6 Diputados locales/EL NORTE/Local
De los 11 candidatos a Diputaciones locales que buscaban la reelección por mayoría relativa,
solamente seis lo consiguieron... y algunos de ellos muy apenas.
Reducen 25 puntos el peso de deuda/EL NORTE/Local
El peso de la deuda estatal respecto a sus ingresos se ha reducido en 25.7 puntos porcentuales
durante el sexenio del Gobernador Jaime Rodríguez, en comparación a lo heredado por el priista
Rodrigo Medina.
Reportan 296 pacientes hospitalizados por Covid/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud reportó hoy 296 pacientes hospitalizados por Covid, de los cuales 89 se
encuentran con ventilación mecánica.
Se desacelera inflación a 5.89% en mayo/EL NORTE/Negocios
En mayo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) avanzó 0.20 por ciento respecto al
mes previo y la inflación general se ubicó en 5.89 por ciento anual, cifra menor al 6.08 por ciento
de abril, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Contribuye Tula con 18% de contaminación/EL NORTE/Negocios
La refinería de Tula, Hidalgo, aporta la mayor cantidad de combustibles que consume la Ciudad de
México, pero también de contaminantes.
Abandonan mil locales en malls por la pandemia/EL NORTE/Negocios
La pandemia provocó que mil 53 locales de centros comerciales de la Ciudad de México fueran
desocupados por sus inquilinos.
AMLO se reunirá esta semana con Sheinbaum por Línea 12 del
Metro/MILENIO/Política
Informó que se reunirá esta semana con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, por derrumbe en la Línea 12 del Metro, "estamos esperando el dictamen y lo más
pronto posible que empiece a funcionar la línea, reparar lo que se tenga que reparar, resolver el
problema para que todos los que usan este sistema de transporte se beneficien".

Esto es lo que dicen las declaraciones patrimoniales de Luis
Videgaray/MILENIO/Política
Autos, casa, terreno y cuentas, así fueron las declaraciones patrimoniales de Luis Videgaray Caso
mientras pasó por las secretarías de Estado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
INE podría sancionar 949 candidaturas por no reportar gastos; aspirantes a alcaldes,
los más omisos/MILENIO/Política
De acuerdo al reporte de la Unidad de Técnica de Fiscalización, al corte del tiempo legal para
entregar estos informes que venció el pasado sábado, de los 29 mil 610 reportes esperados, se
recibieron 28 mil 661, es decir, el 3.2 por ciento no cumplió
Inflación se moderó en mayo en 5.89% a tasa anual/MILENIO/Negocios
Los productos y servicios que registraron mayores alzas de precios y con mayor incidencia en la
inflación mensual fueron el jitomate; tortilla de maíz; entre otros.
Cemex emite mil mdd en notas subordinadas/MILENIO/Negocios
Cemex dijo que pretende destinar los recursos de la operación a propósitos corporativos generales,
entre ellos, el pago de deuda.
Luis VIdegaray responde: impugnará sanción de SFP/EL HORIZONTE/Nacional
Luego de que se diera a conocer que la Secretaría de la Función Pública inhabilitará por 10 años a
Luis Videgaray Caso, impidiendo que ocupe un cargo en el servicio público, el ex canciller se
pronunció a través de su cuenta de Twitter y advirtió que impugnará esta sanción.
Consume incendio en Galeana 40 hectáreas/EL HORIZONTE/Local
El incendio que se reporta en la zona conocida como Puerto Acapulco en Galeana, ha consumido a
su paso 40 hectáreas entre matorral mediano y hojarasca en un área de arbolado mediano.
Faltan por reactivar 8,000 restaurantes en Nuevo León/EL HORIZONTE/Finanzas
Debido a la crisis del último año, alrededor de 10,000 establecimientos tuvieron que bajar sus
cortinas en la entidad, reveló la Canirac en el estado.

'Acapararán' empresas chinas contrataciones en Nuevo León/EL HORIZONTE/Finanzas
Una encuesta de ManpowerGroup refiere que a nivel estatal, se reporta una tendencia neta
ajustada de 13%, es decir, ese es el porcentaje de empresas que planean elevar sus
contrataciones.
'Restricciones para trabajar' convierten a México en el país más afectado por
pandemia/EL HORIZONTE/Finanzas
Tras la crisis generada en el último año, México se convirtió en el país más afectado con la
reducción de horas de trabajo y/o desempleo de sus colaboradores.
Fracasan en elecciones ex funcionarios del Bronco/EL PORVENIR/Local
Pese a su esfuerzo, los funcionarios estatales que renunciaron a su cargo en la administración del
gobernador Jaime Rodríguez Calderón en busca de un puesto de elección popular, ya sea como
ciudadanos bajo las siglas del Partido Acción Nacional o por la vía independiente, fracasaron en su
intento.
No mejoran presas ante altas temperaturas/EL PORVENIR/Local
Aunque las lluvias de las últimas semanas pudieran representar una temporal mejora en la calidad
del aire, así como también para mitigar las altas temperaturas en la región, lo cierto es que las
presas de la entidad no mejoran en cuanto a su capacidad.
Rechaza pruebas de 13 contribuyentes/EL PORVENIR/Económico
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) no aceptó las pruebas que presentaron 13
contribuyentes que fueron señalados como factureros por usar facturas electrónicas para amparar
operaciones simuladas.
Cambio en régimen fiscal de EU puede detonar reacciones/EL PORVENIR/Económico
De acuerdo con el estudio hecho por la American Chamber Mexico (Amcham) y PwC existe una
preocupación por las recientes reformas hechas en México.
Alistan partidos estrategias legales para impugnar resultados/ABC MTY
La jornada electoral no concluyó el domingo. Ahora los partidos perdedores
analizan impugnar resultados en alcaldías y diputaciones locales y federales, en un proceso que se
puede alargar por tiempo indefinido.

Inflación suma tres meses fuera del rango objetivo del Banxico/EL
FINANCIERO/Economía
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró en mayo un nivel de 5.89 por ciento a
tasa anual, impulsado por el incremento en los precios del transporte aéreo, gas doméstico y
gasolina de bajo y alto octanaje.
México se consolida como el principal socio comercial de EU/EL
FINANCIERO/Economía
Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos ascendieron a 32 mil 177 millones de dólares
durante abril, lo que representó un crecimiento anual de 103.3 por ciento, según datos de la
Oficina del Censo estadounidense.
Pemex ‘reprueba’ en lucha contra el cambio climático/EL FINANCIERO/Economía
En un reporte, México Evalúa afirma que Petróleos Mexicanos (Pemex) es una de las cinco
petroleras con riesgos más severos en cuanto a métricas de ESG de sostenibilidad, que incluyen su
relación con el medioambiente, con el entorno social, así como de la gobernanza de la empresa en
estos temas.
Inflación desaceleró a 5.89% en mayo; ceden precios de energéticos y
agropecuarios/EL ECONOMISTA/Economía
El resultado de la inflación anual en mayo quedó en línea con las expectativas del mercado. De
acuerdo con un sondeo realizado por Reuters, los analistas esperaban que la inflación desacelerara
a 5.86 por ciento.
Peso toca su mejor nivel desde enero en espera de datos de inflación de EU/EL
ECONOMISTA/Economía
El jueves se publicarán nuevos datos que darán señales sobre la rápida recuperación de la
economía global y de las próximas decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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