'Todos pagamos impuestos, hasta los más humildes'/EL NORTE/Nacional
Al asegurar que hasta los más humildes pagan impuestos, el Presidente López Obrador refutó una
publicación en redes que hace alusión a que los que votaron por Morena son los que reciben
subsidios, mientras que los que votaron por PAN y PRI son los que pagan impuestos.
Critica actuar de juez a favor de Cabeza de Vaca/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que un juez otorgara una suspensión definitiva
contra la aprehensión del Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por los
delitos de lavado y delincuencia organizada.
Con Ramírez de la O se mantiene armonía económica.-AMLO/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con la llegada de Rogelio Ramírez de la O
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se mantendrá la armonía económica.
Advierten reto en fiscalización/EL NORTE/Nacional
Los ex consejeros electorales Pamela San Martín, Eduardo Huchim y Mauricio Merino reconocen la
respuesta ciudadana en la elección del domingo, pero advierten que la fiesta aún no se termina,
pues falta fiscalización de los gastos por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), que podrían
derivar en la anulación de comicios, y la resolución de los casos que lleguen al Tribunal Electoral
federal.
Vacuna Heineken a sus empleados/EL NORTE/Local
La empresa Heineken México comenzó esta mañana la vacunación a sus empleados y personas
ligadas a la compañía en su centro de recreación, en la Avenida Alfonso Reyes, convirtiéndose en
la primera empresa local en aplicar dosis a su personal.
Vacunarán hoy a 15 mil sampetrinos/EL NORTE/Local
Al aplicar hoy la segunda dosis Pfizer antiCovid 19 al grupo de 50 a 59 años, el Municipio de San
Pedro buscará vacunar a 15 mil 584 personas.
Y Guadalupe está cerrado/EL NORTE/Local
El cómputo de la votación en Guadalupe arrancó ayer apretado, arrojando, por momentos, una
diferencia de apenas unos 100 votos entre los candidatos punteros, la priista Cristina Díaz y el
panista Alfonso Robledo.

Ordenan recuento en el 8 federal/EL NORTE/Local
Las candidatas del PAN y de Morena en el Distrito 8 federal informaron ayer que, por
irregularidades en la jornada electoral, la Junta Local del INE ordenó el recuento del 92.4 por
ciento de las casillas ubicadas en Guadalupe y Apodaca.
Completa NL 98% de fondos para presa/EL NORTE/Local
El Gobierno estatal informó que la Federación autorizó 2 mil millones de pesos más para continuar
la construcción de la Presa Libertad, que a la fecha registra un avance del 22 por ciento.
Extenderían extraordinario hasta un mes/EL NORTE/Local
Para sacar adelante los temas que tienen más de un año en rezago y los que quedaron pendientes
de la Agenda Mínima Temática, los diputados locales preparan realizar un periodo extraordinario
que pudiera extenderse aproximadamente un mes.
Perciben mexicanos escaso apoyo para empresas/EL NORTE/Negocios
Un 89 por ciento de los mexicanos considera que el Gobierno debería apoyar más a las empresas,
de acuerdo con una encuesta realizada por la OCDE.
Presenta EU segunda queja laboral contra México bajo T-MEC/EL NORTE/Negocios
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) solicitó
a México revisar, bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC, si a los trabajadores
de la fábrica de autopartes Tridonex, en Matamoros, se les negaron derechos laborales.
Busca México evitar protestas con reforma fiscal/EL NORTE/Negocios
En un esfuerzo por proteger la incipiente recuperación económica del País y evitar una experiencia
de violentas protestas como las registradas en Colombia, el Gobierno de México suavizaría una
esperada reforma tributaria, justo cuando un reciente revés electoral le habría confirmado la
necesidad de cautela.
Urgen a una Secretaría del Trabajo de NL/EL NORTE/Negocios
Debido a la relevancia que está tomando el tema laboral en México, expertos coincidieron en que
sería importante que el próximo Gobernador de Nuevo León, Samuel García, considere restablecer
la Secretaría del Trabajo.

AMLO accede a que se investigue a Jesús Orta y Mario Delgado por derrumbe en
L12/MILENIO/Política
El mandatario accedió a que se incluya en las investigaciones del derrumbe en la Línea 12 del
Metro a Jesús Orta, ex secretario de Seguridad de la Ciudad de México, y a Mario Delgado, quien
fuera secretario de Finanzas en la capital durante la construcción de la obra.
Para frenar sequía, aviones de Fuerza Aérea Mexicana 'bombardean'
nubes/MILENIO/Política
Elementos de la Fuerza Aérea Mexicana bombardean nubes con químicos para elevar la
probabilidad de lluvias y así, combatir la seguía.
Tras cambios en la SHCP, peso se deprecia ligeramente, pero bolsa
avanza/MILENIO/Negocios
En operaciones al mayoreo, el tipo de cambio registró una cotización máxima de 19.7764 pesos
por dólar.
México en etapa de estabilidad de Covid-19; dejarán de hacer conferencias diarias de
salud/EL HORIZONTE/Nacional
Luego de 15 meses, desde que inició la emergencia sanitaria en el país, el Dr. Hugo López-Gatell,
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, anunció este miércoles que este fin de
semana se pondrá fin a las conferencias vespertinas sobre el avance de la pandemia y vacunación
contra coronavirus (COVID-19).
La reapertura de la frontera México-EUA no será inmediata, adelanta Marcelo
Ebrard/EL HORIZONTE/Nacional
El canciller Marcelo Ebrard explicó que durante la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos
Kamala Harris, se analizó la posibilidad de la reapertura de la frontera entre México y Estados
Unidos.
Prolec GE por adquirir el negocio de SPX Transformer Solutions/EL
HORIZONTE/Finanzas
La empresa con sede en la entidad, Nuevo León, reveló en un comunicado que dicha operación
está valuada en $645 millones de dólares.

Menos generación de empleo le 'pega' a recaudación de ISR/EL HORIZONTE/Finanzas
Una baja en la generación de empleo propició un golpe bajo a la recaudación de ingresos
tributarios por medio del Impuesto sobre la Renta (ISR) durante el mes de abril.
Banxico prepara nuevas monedas de 10 y 20 pesos: serán conmemorativas/EL
HORIZONTE/Finanzas
El Banco de México prepara seis monedas conmemorativas: tres de 10 pesos y tres de 20.
Será hasta agosto el regreso a aulas/EL PORVENIR/Local
El Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud trabajan en la preparación de la infraestructura y
de los maestros para el regreso a clases seguro, en educación básica informó la Secretaría de
Salud en Nuevo León.
Petróleo sube a 66.51 dólares, pese a caída del crudo/EL PORVENIR/Económico
Pemex dio a conocer que vendió la mezcla mexicana en 66.51 dólares por barril y se trata del
precio más alto desde el 5 de noviembre de 2018.
Aumento en precios presiona a productores y consumidores/ABC MTY
Los precios al productor se crecieron en .81 por ciento durante mayo; al consumidor el incremento
fue de .20 por ciento.
La ‘nueva realidad’ del empleo en EU: Patrones ‘batallan’ para encontrar
trabajadores/EL FINANCIERO/Economía
Las solicitudes de seguro de desempleo estatal de Estados Unidos cayeron por sexta semana
consecutiva, en paralelo con una mayor mejora en el mercado laboral y un sólido crecimiento
económico.
EU ‘mete de nuevo la pierna’: lanza segunda queja laboral contra México bajo el TMEC/EL FINANCIERO/Economía
El vecino del norte activó formalmente el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado en
contra de la fábrica de autopartes Tridonex.

Sequía disminuyó ligeramente en los estados del país: Conagua/EL
ECONOMISTA/Economía
Un monitoreo detalló que continuaron las precipitaciones por arriba del promedio sobre el noreste,
centro y sureste del territorio nacional, lo cual ayudó directamente a las entidades que registraban
el problema.
López-Gatell anuncia el final de sus conferencias sobre Covid-19/EL
ECONOMISTA/Economía
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, detalló que el viernes
11 de junio se concluirá con las conferencias vespertinas que se realizaron diariamente durante 15
meses.
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