Miércoles 16 de junio de 2021
Promete, oootra vez, que habrá medicamentos contra cáncer/EL NORTE/Nacional
Tras bloqueo de más de 10 horas de padres de niños con cáncer ayer en inmediaciones del AICM,
el Presidente López Obrador se comprometió a que la próxima semana ya se contará con
medicamentos oncológicos.
Descartan pago a hackers que atacaron Lotenal/EL NORTE/Nacional
La directora de Lotenal, Margarita González Sarabia, aseguró que no se realizó ningún pago a
hackers que vulneraron información de la institución en días pasados.
Abre puerta ahora a consulta sobre nacionalización de litio/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México no se dejará robar el litio, por lo
que abrió la puerta a una consulta para su nacionalización.
Rifan palco, depas, rancho, terrenos.../EL NORTE/Nacional
La Lotería Nacional realizará un "gran sorteo especial" el próximo 15 de septiembre en el que rifará
ocho casas, siete departamentos, cinco terrenos, un rancho y el premio especial... un palco en el
Estadio Azteca.
Eran para generar limpieza; acaban de tiraderos... caros/EL NORTE/Local
Aunque el Municipio de Monterrey gastó más de 5.5 millones de pesos para instalar mil 500 botes
de basura con el objetivo de mantener las calles limpias, los contenedores, que tuvieron un costo
unitario de 3 mil 600 pesos, lucen ahora desbordados y rodeados de desechos en el Primer
Cuadro.
Cobran por abrir el bono/EL NORTE/Local
Además de no cumplir con transparentar en qué gastan los millones de pesos que reciben a través
del bono legislativo, los Diputados locales ahora hasta cobran para dar a conocer esa información,
que debería ser pública y estar a disposición de la ciudadanía gratuitamente.
Indagan en el DIF coacción para Clara/EL NORTE/Local
Ante denuncias de despidos presuntamente por no apoyar en los comicios del 6 de junio a Clara
Luz Flores, candidata a la Gubernatura por la coalición que encabezó Morena, la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de Nuevo León realizó ayer una inspección en el DIF
estatal.
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'Despegará' el viernes ruta exprés al aeropuerto/EL NORTE/Local
Según se informó, los recorridos serán todos los días de la semana e iniciarán a las 4:00 horas en
la Estación Y Griega del Metro, de donde saldrán rumbo a la terminal aérea, y la última salida será
a las 23:00 horas.
Dicen avanzar 70% en reconstrucción por incendio/EL NORTE/Local
A casi tres meses del inicio del incendio en la Sierra de Santiago, el Municipio reportó un 70 por
ciento de avance en la reconstrucción de viviendas dañadas, tras un recorrido por comunidades
afectadas.
Prepara el SAT más auditorías/EL NORTE/Negocios
Con la publicación de las tasas de impuesto efectivo que los grandes contribuyentes deben pagar,
el Servicio de Administración Tributaria ha lanzado su nueva estrategia para aumentar las
auditorías.
Disminuye Infonavit compras directas/EL NORTE/Negocios
En los últimos dos años, el Infonavit redujo de 85 a 67 por ciento la participación de las
adjudicaciones directas en el total de sus compras.
Busca Ramírez de la O volver a empoderar la SHCP/EL NORTE/Negocios
El nuevo encargado de las finanzas públicas de México ha pasado décadas al lado de Andrés
Manuel López Obrador. Esa experiencia le resultará útil cuando asuma su mayor desafío: tratar de
dar forma a la política económica en una administración estrictamente dirigida por el Presidente
nacionalista.
Emerge optimismo económico con ayuda de Biden.- FT/EL NORTE/Negocios
El pesimismo empresarial ha sido tan omnipresente en México desde que Andrés Manuel López
Obrador ganó la presidencia en 2018 con una plataforma estridente en contra del sistema, que un
reciente estallido de optimismo sobre las perspectivas de crecimiento del País se siente como un
rayo de sol atravesando las nubes.
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Obstaculiza Pemex unificación de Zama/EL NORTE/Negocios
Pemex impide que avance la unificación del campo Zama con Talos Energy, al cancelar la
perforación de un pozo que le permitiría definir con mayor detalle los recursos de esta área.
Secretario de Seguridad de EU busca facilitar comercio, turismo y viajes en frontera:
Ebrard/MILENIO/Política
Ebrard dijo a Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Eu, que el objetivo de
acelerar la vacunación anticovid en la frontera es para alcanzar la normalidad.
Exprimen Cerro Prieto casi hasta la última gota/MILENIO/Política
El calor, el consumo de agua y la ausencia de lluvias llevaron a la presa a una etapa crítica, lo que
forzó al estado a instalar popotes para extraer el líquido.
Para evitar descarrilamiento, L12 del Metro redujo su velocidad de 85 a 40 km/h en
2013/MILENIO/Política
La decisión tomada por el entonces director del transporte Joel Ortega, y la cual continuó durante
el mandato de Jorge Gaviño, ocurrió debido a las fallas que presentaba esa línea.
S&P ratifica calificación de México tras elecciones; mantiene perspectiva
negativa/MILENIO/Negocios
La calificadora confirmó calificaciones soberanas de largo plazo de México, en moneda extranjera
de ‘BBB’ y en moneda local de ‘BBB+’.
Sin reformas para impulsar inversión, México corre riesgo de regresar a
estancamiento: IIF/MILENIO/Negocios
Se necesitan reformas para abordar la seguridad pública, el estado de derecho y otras deficiencias
institucionales, que le permitan a México beneficiarse plenamente de las oportunidades globales,
indicó el instituto.
Anuncia AMLO 3 nuevas reformas: INE, CFE y los plurinominales/EL
HORIZONTE/Nacional
El mandatario dijo que en su más reciente encuentro con empresarios sí habló sobre las reformas
que enviará al Congreso, sin embargo, aclaró que éstas no incluyen reformas para el aumento de
impuestos.
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'70 por ciento de vacunados para poder abrir la frontera': Autoridades de Baja
California/EL HORIZONTE/Nacional
El secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, comunicó en rueda de prensa de las
nuevas negociaciones entre Estados Unidos y México en cuanto a requisitos para cruzar la
frontera, que estuvo restringida por 15 meses.
Dan priístas y panistas bandera de apoyo a Samuel para renegociar trasvase de agua a
Tamaulipas/EL HORIZONTE/Local
El posicionamiento de no trasvasar agua a Tamaulipas por parte de Nuevo León, que impulsa el
gobernador electo Samuel García ya cuenta con apoyo de diversos actores provenientes de
partidos distintos al suyo.
Registran intubados por Covid-19 cifra más baja en seis días/EL HORIZONTE/Local
Tras pasar de 85 a 78, los intubados por Covid-19 reportaron la cifra más baja en los últimos seis
días.
IATA Travel Pass: App que querrás tener para viajar de forma sencilla y segura en
tiempos de covid/EL HORIZONTE/Finanzas
La empresa Aeroméxico implementará a partir del 21 de junio una prueba piloto del IATA Travel
Pass en sus rutas de la Ciudad de México hacia Chicago y Madrid.
A gastar más, alza en petróleo 'pega' a precios de gasolina/EL HORIZONTE/Finanzas
El alza en el precio del petróleo "ya le está costando caro" a la gasolina en México y Nuevo León,
al registrar un incremento importante en su precio en lo que va del año.
Sostiene Samuel reunión con el Bronco/EL PORVENIR/Local
Rumbo a los trabajos de transición, Samuel García Sepúlveda, gobernador electo, sostuvo una
reunión con el gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
Duran hasta una semana reacciones de la vacuna/EL PORVENIR/Local
Hasta una semana pueden durar las reacciones que se presentan luego de la aplicación de la
vacuna anti Covid-19, así lo dio a conocer la subdirectora del Hospital Metropolitano, Amalia
Becerra Aquino.
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Suspende Normal F. Martínez clases presenciales por Covid/EL PORVENIR/Local
Mediante un comunicado de prensa, la institución educativa informó que se seguirá el protocolo
establecido por la Secretaria de Salud en el Estado, el cual contempla el cierre de las instalaciones
por quince días.
Covid dispara pobreza, llega a 54% de la población en marzo/EL
PORVENIR/Económico
Se estima que la recuperación observada en el empleo ha sido insuficiente para contrarrestar la
sostenida reducción en los ingresos de los hogares y, en particular, el aumento de la inseguridad
alimentaria, de acuerdo con los resultados de Encuesta de Seguimiento de los Efectos del Covid-19
en el Bienestar de los Hogares Mexicanos, levantada por el Instituto de Investigaciones para el
Desarrollo con Equidad (EQUIDE) con el apoyo de la UNICEF México y la Universidad
Iberoamericana.
Amcham y Mayorkas sumarán esfuerzos/EL PORVENIR/Económico
México y Estados Unidos deben trabajar conjuntamente en atender los retos que más les afectan,
por ello empresarios de la American Chamber/Mexico (Amcham) acordaron con el secretario de
Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, sumar al sector privado de ambos
países para atender esos temas.
Joe Biden y Vladimir Putin se reúnen en Ginebra/ABC MTY
La cumbre entre los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de Rusia, Vladímir Putin, ha
comenzado hoy a las 13.35 hora local (11.35 GMT), instantes después de que ambos llegaran por
separado al lugar del esperado encuentro, una mansión del siglo XVIII llamada Villa La Grange en
una zona céntrica de Ginebra, donde cada uno fue recibido por el presidente de Suiza, Guy
Parmelin.
¿'Gira del adiós’? Arturo Herrera va a Estados Unidos y se reunirá con Janet Yellen y
Georgieva/EL FINANCIERO/Economía
El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se irá de gira este miércoles a Estados Unidos, donde se
reunirá por primera vez de manera presencial con la secretaria del Tesoro de ese país, Janet
Yellen.
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Reforma fiscal se queda ‘corta’ ante presiones de gasto y deuda: expertos /EL
FINANCIERO/Economía
Especialistas indican que la propuesta se quedaría “corta” ante las presiones que ejercen sobre las
finanzas públicas el gasto, la deuda pública y el endeudamiento de Pemex
Dejar madurar al mercado eléctrico es lo que fortalecería a CFE: experta/EL
ECONOMISTA/Economía
La estrategia del gobierno no puede ser fabricarle una preponderancia a la fuerza a la estatal,
critica la abogada del sector, Miriam Grunstein.
Cambio de Guardia Nacional al Ejército, opacaría rendición de cuentas: expertos/EL
ECONOMISTA/Economía
La reforma constitucional para que la GN pase directamente a la Sedena necesita de una mayoría
calificada en la Cámara de Diputados federal que, hoy en día, no tiene el partido del presidente,
Morena.
Anticipan cascada de quejas laborales bajo el T-MEC/EL ECONOMISTA/Economía
Los procedimientos estarían enfocados en el sector maquilador y una queja que se presentaría en
breve sería contra Fisher Dynamics, fabricante de autopartes en Matamoros, Tamaulipas.
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