Monterrey, Nuevo León a 14 de junio de 2021

'Hay clase media individualista y sin escrúpulos morales'/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que hay una clase media que siempre ha
sido individualista y aspiracionista que quiere ser como los de "arriba", sin "escrúpulos morales".
Presenta Zaldívar consulta a Corte sobre 'regalazo'/EL NORTE/Nacional
El Presidente de la Suprema Corte de Justicia inicio hoy el proceso de consulta extraordinaria a sus
colegas, para determinar la forma de proceder ante la reforma que extiende su mandato de cuatro
a seis años, calificada de inconstitucional por la gran mayoría de los litigantes, académicos e
integrantes del Poder Judicial.
Admite AMLO filtraciones al NYT; 'ya viene el dictamen'/EL NORTE/Nacional
Tras la investigación de The New York Times publicada ayer sobre el colapso de la Línea 12, el
Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esperar el dictamen sobre la tragedia, y admitió
que hubo filtraciones y "fuga" de información.
Se zafan de 'Estafa Verde'; alegan que SAT avaló empresas/EL NORTE/Nacional
Ante los señalamientos de desvíos por 500 millones de pesos en la gestión del ex Gobernador
Manuel Velasco en Chiapas, el ex Secretario de Hacienda, Carlos Ramón Bermúdez, aseguró que
las empresas vinculadas a esos contratos fueron avaladas por el SAT.
Es México colero en anticorrupción/EL NORTE/Nacional
México descendió tres lugares en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2021, que
realiza la organización internacional Americas Society/Council of the Americas y que mide la
suficiencia de las naciones para prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción.
Gastan en incendios lo de 9 años... juntos/EL NORTE/Local
En los primeros seis meses del 2021 la Conafor ha gastado más de 180 millones de pesos para
combatir los incendios forestales en Nuevo León, la cifra más alta en los últimos 10 años.

Provoca pluvial a dos colonias más problemas que soluciones/EL NORTE/Local
A nueve años de que inició la primera etapa de la obra, vecinos de las colonias Francisco Villa y
San Martín, en Monterrey, siguen batallando por la construcción de un pluvial... y ahora por partida
triple.
Bajan muertes por Covid; reportan 3/EL NORTE/Local
Nuevo León registró ayer tres muertes por coronavirus, la cifra más baja desde el 8 de junio del
2020.
'Destapará' cada semana a un titular del gabinete/EL NORTE/Local
A partir del próximo 25 junio, un integrante del próximo gabinete estatal será revelado
semanalmente junto con su plan de acción y las medidas que emprenderán en los 100 primeros
días de gobierno, informó ayer el Gobernador electo, Samuel García.
Ven cortes insuficientes; piden ver a largo plazo/EL NORTE/Local
Aunque los cortes al suministro de agua pueden ayudar a corto plazo, especialistas en el tema
hídrico coincidieron en que se deben buscar soluciones de mayor alcance para garantizar el
abastecimiento para Nuevo León.
Acechan hackers a IP y Gobiernos/EL NORTE/Negocios
Entre las víctimas estuvieron el principal proveedor global de carne JBS, la Lotería Nacional de
México y Colonial Pipeline, el mayor operador de oleoductos de Estados Unidos.
'Traban' el registro para subcontratar/EL NORTE/Negocios
Las empresas de servicios especializados que quieren obtener un registro ante la Secretaría del
Trabajo enfrentan problemas para conseguir la firma electrónica y una opinión positiva del IMSS y
el Infonavit, respectivamente.
Arman cooperativas para estaciones del Tren Maya/EL NORTE/Negocios
Para el desarrollo de proyectos inmobiliarios alrededor de las 21 estaciones del Tren Maya se
podrán crear cooperativas, fideicomisos o sociedades, reveló Fonatur.

'Derrumba' 4T producción de casas/EL NORTE/Negocios
La producción de vivienda a nivel nacional y en Nuevo León sigue al alza, superando incluso los
niveles de 2019, es decir, previo a la pandemia, según recientes datos publicados por el Registro
Único de Vivienda (RUV).
Costó $1,063 cada voto en el Estado/EL NORTE/Negocios
El costo promedio por votante en Nuevo León en las elecciones del pasado domingo 6 de junio fue
de mil 62.85 pesos, un 11.0 por ciento menos, en términos reales, que en las pasadas elecciones
intermedias de 2015.
Temen las compañías pelear por outsourcing/EL NORTE/Negocios
Aunque la transnacional del ramo de cosméticos Mary Kay logró la semana pasada la suspensión
provisional del amparo contra la reforma que limita el outsourcing o la subcontratación de
personal, la mayoría de las empresas teme seguir esa vía, porque sería abrir otra trinchera en el
tema laboral.
Educación, transporte y agua definen agenda de transición/MILENIO/Política
El regreso presencial a clases, la vacunación masiva contra el covid-19, el transporte público, el
nuevo convenio fiscal y solucionar el problema del agua son algunos de los temas prioritarios a
tratar en la transición de gobierno para Samuel García.
Arturo Zaldívar presenta consulta para resolver ampliación de mandato en la
Corte/MILENIO/Política
El ministro presidente del Máximo Tribunal del país dio a conocer los planteamientos que se
discutirán en el Pleno de la SCJN.
AMLO: adversarios quieren poner a pelear a Ebrard y Sheinbaum por L12 del Metro de
CdMx/MILENIO/Política
El Presidente pidió esperar el dictamen sobre el derrumbe para conocer qué ocasionó el desplome
el 3 de mayo y que dejó 26 muertos.
Contribución de plataformas subió 915% en 2020: SAT/MILENIO/Negocios
Récord. Recaudación por bigtech sumó 6 mil 40 mdp, 0.19% del total nacional; necesario, aplicar
tasa de 15%: G7 y expertos.

México envía donación de vacunas a Belice, Bolivia y Paraguay/EL
HORIZONTE/Nacional
400 mil vacunas serán entregadas a estas naciones, y en los próximos días también se enviarán
algunas dosis a países del Caribe.
Denuncian ambientalistas: Por falta de presupuesto, Fundidora pasa de 'parque' a
'eventódromo'/EL HORIZONTE/Local
Parque se ve obligado a cerrar área verde por un mes para realizar conciertos que generen
ingresos para su operación, pese al grave daño ecológico que esto genera.
Se define el Congreso y PAN obtiene mayoría/EL HORIZONTE/Local
El Partido Acción Nacional obtuvo la mayoría en la casa Legislativa con 15 diputaciones, le siguen
el PRI con 14, seis Movimiento Ciudadano y siete la Coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo
León con los partidos de Morena, Verde Ecologista y Nueva Alianza.
No 'chapulineará': Asegura Samuel que gobernará Nuevo León por 6 años/EL
HORIZONTE/Local
Luego de recibir su constancia como gobernador electo de Nuevo León, Samuel García aseguró
que estará en la gubernatura por los próximos seis años para convertir al estado en ejemplo
nacional e, incluso, internacional.
Tendrán comercios ventas 'muy padres'/EL HORIZONTE/Finanzas
La celebración del Día del Padre, el próximo domingo 20 de junio le vendrá bien a los comercios,
establecimientos de servicios y el sector turismo del país.
Ofrece Bronco una transición pacífica y transparente/EL PORVENIR/Local
Luego de que Samuel García Sepúlveda recibirá la constancia de mayoría como Gobernador Electo,
Jaime Rodríguez Calderón dijo que su administración otorgara una transición pacífica y
trasparente.
Recibirá personal médico segunda dosis el 14 y 15 de junio/EL PORVENIR/Local
La Secretaría de Salud en Nuevo León informó que la segunda dosis de vacunación contra el
Covid-19, para el personal médico se realizará el 14 y 15 de junio en el Hospital Militar.

"Etiquetado, sin impacto en consumo", dice Kantar/EL PORVENIR/Económico
Pese al etiquetado, Coca-Cola y productos de Bimbo se mantuvieron en la preferencia de
consumidores mexicanos.
Herrera y Ramírez de la O continuarán con impulso de seguros/EL
PORVENIR/Económico
La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) dijo que los nombramientos dados a
conocer este miércoles por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre Arturo Herrera como
próximo gobernador del Banco de México y de Rogelio Ramírez de la O al frente de la Secretaría
de Hacienda, mantendrán el impulso para aumentar la penetración y crecimiento del sector de
seguros en el país.
Estas son las mejores opciones para el envío de remesas, según Profeco/EL
FINANCIERO/Economía
Berenice Romero, encargada de Despacho de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco),
dio a conocer este lunes el ‘quién es quién’ en el envío de remesas de acuerdo con un informe al 7
de junio.
SAT iniciará revisión ‘profunda’ de ISR a grandes contribuyentes/EL
FINANCIERO/Economía
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó la tarde de este domingo que iniciará
revisiones de la tasa efectiva del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a grandes contribuyentes.
Habrá 246 mujeres en la Cámara de Diputados; 1% más que en 2018/EL
ECONOMISTA/Economía
La consejera del INE Carla Humphrey presentó un informe estadístico preliminar sobre la nueva
integración del recinto legislativo de San Lázaro, por lo que respecta a mujeres y acción afirmativa.
Morelos, Sinaloa y Querétaro registran ínfimo nivel de almacenamiento en presas/EL
ECONOMISTA/Economía
De acuerdo con la Conagua, al 11 de junio, las 210 principales presas, que están actualmente a
35.1%, se encuentran por debajo de la capacidad que tenían el 1 de junio cuando fue de 36.4 por
ciento.
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