Presume triunfos de Morena e ironiza: 'nos fue muy mal'/EL NORTE/Nacional
Al presumir los triunfos electorales de Morena en Gubernaturas y en la Cámara de Diputados, el
Presidente Andrés Manuel López Obrador ironizó que a su movimiento "le fue muy mal".
En CDMX hubo avance hacia el conservadurismo.- AMLO/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en la Ciudad de México hubo un avance
hacia el conservadurismo luego que la clase media se dejara manipular por las ideas del populismo
y falso mesías difundidas en los medios de comunicación.
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Pide AMLO no 'sacar raja' de tragedias/EL NORTE/Nacional
El Presidente López Obrador llamó a no aprovecharse de tragedias, tales como donde murieron
siete mineros en Múzquiz, Coahuila, tras quedar atrapados por inundación.
Se atrasan 5 distritos en cómputos/EL NORTE/Nacional
En 284 distritos los cómputos para la Cámara de Diputados han terminado, y 11 más están por
concluir.
Sufren por vacunas megafilas y 'horno'/EL NORTE/Local
Con una temperatura que rondó los 40 grados y en una fila de hasta 2.3 kilómetros de largo, miles
de personas esperaron ayer hasta dos horas para recibir la vacuna contra el Covid-19, en García.
Termina conteo en Guadalupe; gana Cristina Díaz/EL NORTE/Local
Tras concluir el conteo de votos a las 3:30 horas de esta madrugada, la Comisión Municipal
Electoral de Guadalupe declaró ganadora a Cristina Díaz, de la coalición Va Fuerte por Nuevo León.

Y empresas entran al quite/EL NORTE/Local
Luego de que las jornadas de vacunación estuvieron a cargo de Municipios y del Estado, las
empresas en Nuevo León ahora prestarán instalaciones para la aplicación de dosis contra Covid-19
a sus trabajadores.
Perfilan 7 pluris de Diputados federales en NL/EL NORTE/Local
Después de los resultados electorales del domingo, Nuevo León se perfila para obtener hasta siete
curules federales por la vía plurinominal.
Controlan en Galeana el incendio forestal/EL NORTE/Local
Brigadistas de diferentes corporaciones e instituciones reportaron ayer que, luego de una jornada
intensa de labores por tierra y aire, lograron controlar totalmente el incendio forestal que afectaba
la sierra de Galeana en el Ejido Puerto Acapulco.
Muchos subsidios... y poca inversión/EL NORTE/Negocios
En los primeros cuatro meses del año, la inversión pública en infraestructura y obra se colocó en
su segundo peor nivel en la década, mientras que los subsidios alcanzaron, por mucho, su mayor
nivel registrad
Baja 0.23% producción industrial en abril/EL NORTE/Negocios
El Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) del País registró un descenso de 0.23 por
ciento mensual en abril, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).
Aprieta Pemex las finanzas públicas/EL NORTE/Negocios
Mientras Pemex requiere más recursos para sostenerse, el proyecto de Presupuesto para el
próximo año se verá más apretado para cubrir necesidades sociales como educación o salud.
Sufre McDonald's robo de datos/EL NORTE/Negocios
McDonald's Corp. dijo hoy que los piratas informáticos robaron algunos datos de sus sistemas en
mercados como Estados Unidos, Corea del Sur y Taiwán, en otro ejemplo de ciberdelincuentes que
se infiltran en empresas globales de alto perfil, destacó The Wall Street Journal.

Reforma a la GN y eliminar pluris, en tintero de la 4T/MILENIO/Política
El Presidente anuncia al Consejo Mexicano de Negocios que buscará pasar la Guardia a la Sedena,
que se elimine esa figura legislativa, además de fortalecer a la CFE
Con video viral, como en campaña, Samuel García deberá disculparse con Clara
Luz/MILENIO/Política
La disculpa a Clara Luz Flores, por haber minimizando su trayectoria, capacidades y propuestas,
con carácter de género deberá ser formal y en un video oficial que se le descontará a Movimiento
Ciudadano de su presupuesto.
AMLO afirma que no hay confrontación con IP; acuerdan promover inversión pública y
privada/MILENIO/Negocios
Luego de una reunión con el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró que no existe confrontación con la iniciativa privada, y por el contrario,
buscan atraer la inversión para impulsar el crecimiento y desarrollo del país.
¡Histórico! Las mujeres se imponen en las elecciones y ahora gobernarán más en
México/EL HORIZONTE/Nacional
El proceso electoral de este domingo 6 de junio fue histórica por el número de cargos públicos a
renovar, sin embargo, también pasará a la posteridad debido a que fueron las primeras en las que
se aplicó en las gubernaturas la paridad de género, por lo que habrá seis mujeres gobernando a
sus entidades.
Va en serio: FGR abre carpeta de investigación contra influencers que rompieron veda
electoral/EL HORIZONTE/Nacional
El escándalo de los influencers que promovieron al Partido Verde en plena veda electoral a través
de sus redes sociales, tomará ahora un rumbo más serio y oficial, pues la Fiscalía General de la
República abrirá una carpeta de investigación en su contra.
¡Aguas Nuevo León! Ya hay fecha para cortes al servicio/EL HORIZONTE/Local
En menos de dos meses, presas en el estado han bajado 2% y la tendencia continuará, dicen
expertos; Cerro Prieto al 15% de su capacidad.

Tendrá IMSS tercera jornada de recuperación de cirugías y consultas de
especialidades/EL HORIZONTE/Local
Esta es una de las estrategias que el Seguro Social implementa para avanzar rápidamente en la
recuperación de servicios postergados por Covid-19.
Pega la crisis: disminuye 37.6% gasto de viajeros internacionales/EL
HORIZONTE/Finanzas
La crisis sigue pegando a los bolsillos de millones de personas, y los viajeros no son la excepción.
IP de NL 'se pone las pilas'; instalarán 20 macrocentros para vacunación/EL
HORIZONTE/Finanzas
Caintra, Coparmex, Index, Eriac y el Clúster Automotriz y secretaría del Bienestar de NL trabajan
para sumar esfuerzos en la tarea de vacunar a la población de los grupos de edad ya permitidos.
Haría Samuel frente con alcaldes/EL PORVENIR/Local
Afín de poder mejorar las cuestiones fiscales que desea para Nuevo León Samuel García
Sepúlveda, Gobernador Elector, dijo que desea concretar un frente común junto con los Alcaldes y
demandar más dinero al Gobierno Federal.
Quitan restricciones a embarazadas y suben aforos/EL PORVENIR/Local
Luego de que el Semáforo Epidemiológico registrara la baja en tres indicadores, el Consejo de
Seguridad de Salud anunció el aumento en los aforos del 40 al 60 por ciento en áreas de
esparcimiento, espectáculos y convivencia social, además de quitarles la restricción por completo a
las mujeres embarazadas.
AMLO promete a empresarios que no habrá alza de impuestos/EL
PORVENIR/Económico
Al concluir una reunión de más de dos horas, entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y
los cerca de 50 empresarios más importantes del país que conforman el Consejo Mexicano de
Negocios (CMN), los representantes del sector privado aseguraron que el Ejecutivo les prometió
que no habrá alza de impuestos y que pronto se anunciará el tercer paquete de inversión de
infraestructura.

Necesario dejar atrás polarización y reactivar economía/EL PORVENIR/Económico
Al concluirse las elecciones, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó
que es momento de priorizar la reactivación de la economía e impulsar la inversión.
Cambios en Banxico y SHCP,para consolidar política económica/EL
PORVENIR/Económico
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que propuso a Arturo Herrera como gobernador
del Banco de México y a Rogelio Ramírez de la O como nuevo secretario de Hacienda, para
consolidar su política económica.
Hacienda le ‘echa’ una manita al precio de las gasolinas con nuevos estímulos/EL
FINANCIERO/Economía
La Secretaría de Hacienda publicó este viernes los estímulos fiscales a la cuota del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que entrarán en vigor a partir de mañana, que
recibirán un aumento.
Pemex ‘deja en ceros’ reporte financiero de Dos Bocas/EL FINANCIERO/Economía
Petróleos Mexicanos (Pemex) “dejó en ceros” el reporte financiero de la refinería de Dos Bocas en
la Cuenta Pública 2020, una de las obras emblema del gobierno del presidente Andrés Manuel
López Obrador.
Reforma fiscal, uno de los grandes retos que heredará Ramírez de la O: analistas/EL
ECONOMISTA/Economía
Analistas temen que sólo se apliquen unos cuantos cambios y que termine más como una
Miscelánea Fiscal que como una reforma de gran calado; prevén presiones del lado del gasto y
debilidad en los ingresos.
Uso de bitcoin en El Salvador puede tener riesgos significativos, advierte el FMI/EL
ECONOMISTA/Economía
La adopción de la criptomoneda plantea cuestiones macroeconómicas, financieras y legales, por
ello el FMI se reunirá con autoridades del país latinoamericano.
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