Martes 15 de junio de 2021
Arranca mañana vacunación en frontera con EU/EL NORTE/Nacional
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que mañana
iniciará la vacunación contra Covid-19 en 39 municipios de la frontera norte con las dosis de
Johnson & Johnson donadas por Estados Unidos.
Afinan México y EU reapertura fronteriza/EL NORTE/Nacional
La reapertura de la frontera terrestre México y Estados Unidos se discutirá hoy al más alto nivel
entre funcionarios de los Gobiernos de ambos países, que también buscarán impulsar la
vacunación antiCovid.
Invasión de sargazo en QR/EL NORTE/Nacional
Playas de la zona hotelera de Tulum, en Quintana Roo, fueron afectadas por el recale masivo de
sargazo, lo que obligó a las autoridades locales a emprender labores de limpieza.
Consulta Zaldívar su 'regalazo'... y AMLO arremete/EL NORTE/Nacional
Ministro Zaldívar inicia proceso de consulta a reforma que amplía 2 años su mandato en SCJN;
AMLO acusa intereses en el Poder Judicial.
'Tenemos mayoría, sacaremos leyes'/EL NORTE/Nacional
Mario Delgado, líder de Morena, asegura que los legisladores de su partido, junto con los de sus
aliados del PVEM y PT, tendrán los votos necesarios para aprobar iniciativas de ley y el
Presupuesto de los próximos tres años en la próxima Legislatura.
Llueven amparos por outsourcing/EL NORTE/Nacional
Empresas empezaron a promover amparos contra la reforma que eliminó el outsourcing, publicada
el 23 de abril, por la cual ahora sólo está permitida la subcontratación para servicios especializados
que no formen parte de su actividad principal.
Registra NL votación más baja en 27 años/EL NORTE/Local
En la jornada electoral del 6 de junio, Nuevo León tuvo la participación más baja de los últimos 27
años.
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Y municipios rurales sí cumplen/EL NORTE/Local
Con niveles de votación de hasta el 88 por ciento de su Lista Nominal, los electores de municipios
rurales pusieron el ejemplo al resto del Estado al prácticamente abatir el abstencionismo.
Pega Covid a 117 ya con vacuna... y libran hospital/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud estatal aseguró ayer que 117 personas, quienes ya recibieron, al menos,
una dosis de la vacuna contra el Covid, fueron contagiadas, pero evitaron ser hospitalizadas.
Va nuevo Gobierno por 'hambre cero'/EL NORTE/Local
La próxima administración estatal tendrá en su agenda disminuir la discriminación, impulsar la
igualdad de género y alcanzar "hambre cero", señaló Martha Herrera, quien integrará el equipo de
transición de Samuel García, Gobernador electo de Nuevo León.
Definen la terna por vacante en el TSJ/EL NORTE/Local
El Pleno del Consejo de la Judicatura definió ayer la terna para ocupar la vacante que dejará la
magistrada del Tribunal Superior de Justicia, María Inés Pedraza, a partir del 1 de septiembre.
'Sacan' extranjeros inversión en bonos/EL NORTE/Negocios
Al cierre de mayo pasado, la tenencia de bonos gubernamentales en manos de extranjeros
retrocedió a 1.76 billones de pesos, su peor nivel desde octubre de 2020.
Traba Gobierno importación de combustibles/EL NORTE/Negocios
La Secretaría de Hacienda dispuso que las empresas privadas que importan combustibles sólo
puedan hacerlo a través de un punto específico que tengan autorizado.
Pega sequía a presas y las exprimen por decreto/EL NORTE/Negocios
La sequía que azota a México ya pegó de lleno a algunas presas y pese a ello se está generando
más electricidad en detrimento de otros usos.
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Imponen facturas apócrifas a contribuyentes/EL NORTE/Negocios
Las quejas por cobros indebidos de impuestos a cargo de causantes nuevoleoneses se dispararon
en mayo en la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (Prodecon) por facturas apócrifas
que les "encajaron" en el sistema del SAT, reveló Cristian Nazael Sepúlveda, delegado de ese
organismo descentralizado en el Estado.
Baja Infonavit tasa de interés/EL NORTE/Negocios
El Infonavit eliminó su tasa del 12 por ciento, y en vez de ella implementó intereses que van del
1.91 al 10.45 por ciento anual, dependiendo del nivel salarial del acreditado.
Soldadura, desgaste y retraso en L12... todo se sabía desde agosto de
2012/MILENIO/Política
El monto de las querellas presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación ante la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la FGR, asciende a
casi 9 millones de pesos.
Marcelo Ebrard busca copyright de su nombre; solicita al IMPI
registro/MILENIO/Política
De acuerdo con un estudio realizado en 2012, la Línea 12 presentaba varias fallas en la obra civil y
al menos tres mil aspectos debían corregirse; sin embargo, se hizo caso omiso y fue inaugurada el
30 de octubre de ese año.
López-Gatell advierte sobre repunte de casos de covid-19 en seis
estados/MILENIO/Política
El funcionario hizo un llamado a la población sobre la importancia de solicitar atención de manera
temprana ante la sospecha de síntomas de covid-19.
Reforma fiscal dejará 200 mil mdp más en 2022, pero sin aumento de impuestos:
SAT/MILENIO/Negocios
La reforma incluirá facilidades administrativas y digitales para contribuyentes, así como precisiones
en la legislación vigentes para evitar inconsistencias.
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Tamaulipas convocará la segunda fase del plan piloto para regreso a clases/EL
HORIZONTE/Nacional
El propósito es que el retorno a clases presenciales se realice el próximo mes de agosto, pero ello
depende de que el semáforo sanitario se encuentre en verde y del avance que se tenga en la
aplicación de la vacunación.
Exigen ambientalistas recursos para rescatar áreas verdes del Parque Fundidora/EL
HORIZONTE/Local
El icónico jardín requiere de por lo menos $80 millones anuales; sacar eso de eventos masivos
implica dañar áreas verdes y desvirtuar su vocación como un espacio público.
Abren camino a la normalidad: Hospitales retoman atención para otros
padecimientos/EL HORIZONTE/Local
Amalia Becerra, subdirectora del Hospital Metropolitano, informó que la desconversión no se ha
detenido en el estado y que ahora hay más espacio para atender pacientes con otras
enfermedades.
'Fuimos el hazme reír de todo el país junto con otros dos estados': Morena Nuevo
León/EL HORIZONTE/Local
Tras haber perdido la mayoría de diputaciones locales, federales, alcaldías y gubernaturas,
expresaron que esta situación los tiene desconcertados y que habría que hacer autocracia al
partido.
México-EUA; la fórmula para la recuperación/EL HORIZONTE/Finanzas
Esto se evidencía en el estudio "A 100 días del gobierno de Joseph R. Biden, ¿cómo se han
transformado los negocios en México y Estados Unidos?", presentado por la American Chamber
México (AmCham) y PwC México y el cual muestra las perspectivas de negocios de empresas con
operaciones en ambos países, ante la coyuntura actual.
¿Juguito de naranja? ¡Es todo un lujo! Se incrementa 83% precio de la naranja/EL
HORIZONTE/Finanzas
La escalada de precios en México no para y durante el último mes hubo productos que marcaron la
diferencia.
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Inician a bajar presión en suministro de agua/EL PORVENIR/Local
Junto a la programación de cortes a partir del mes de agosto, Servicios de Agua y Drenaje de
Monterrey bajará la presión del suministro durante las noches.
Con Herrera, Banco de México mantendrá su autonomía: Moody's/EL
PORVENIR/Económico
Moody´s explicó que es improbable que los ajustes en puestos económicos clave conduzcan a un
cambio material en las políticas macroeconómicas.
Otorgar patentes de medicinas y liberar genéricos, reto IMPI/EL
PORVENIR/Económico
La pandemia mostró que es necesario agilizar la entrega de patentes y registros de medicinas, así
como apoyar a que al día siguiente que se libere una patente se inicie la producción de genéricos,
entre otras cosas, dijo el director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Juan
Lozano.
Desperdiciar agua te costaría más de 8 mil pesos/ABC MTY
Ahora más que nunca hay que cuidar el agua... y el bolsillo. ¿De qué manera?: no desperdiciando
el vital líquido y evitando las multas que pueden ascender hasta 8 mil 400 pesos si se sorprende a
un usuario cometiendo varias infracciones a la vez, como regar con la manguera el auto, el jardín y
la banqueta.
Valor agregado, clave para conquistar Asia/EL FINANCIERO/Economía
México podría conquistar el mercado asiático si le da valor agregado a sus exportaciones, y de esta
forma diversificar más del 80 por ciento que envía actualmente a Estados Unidos.
Anticipa Buenrostro reforma fiscal para septiembre/EL FINANCIERO/Economía
La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, anticipó este lunes que
será en septiembre próximo cuando se presente una “reforma fiscal”, junto con el Paquete
Económico 2022, la cual tendría un nivel de miscelánea fiscal y no “tocaría” a los asalariados ni
aumentará impuestos.
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Consumo de energías fósiles es 80% del total, igual que hace 10 años: principal
responsable del calentamiento global/EL ECONOMISTA/Economía
Los combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas), fuente principal del calentamiento global,
representaban todavía un 80.2% del consumo de energía a finales de 2019, apenas una décima
por debajo del porcentaje de 2009, apunta esta red de expertos dedicada a las energías
renovables
Gasto de Pemex y CFE supera en 1.3 veces sus ingresos propios/EL
ECONOMISTA/Economía
El gasto que ejercieron Pemex y la Comisión Federal de Electricidad en el primer cuatrimestre del
año superó en 1.3 veces los ingresos propios generados por estas empresas productivas del
Estado, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Hacienda.
Precio de la gasolina toca nuevo máximo histórico en mayo/EL
ECONOMISTA/Economía
En mayo, el precio de los tres combustibles automotrices de mayor uso en el país: gasolina
regular, Premium y diésel, llegaron a sus niveles de precio más altos en la historia.
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