Jueves, 1 de julio de 2021
Reparará Slim su tramo de L-12... ¿y lo demás?/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Carlos Slim se comprometió a pagar la
rehabilitación del tramo afectado de la Línea 12 del Metro, para que pueda volver a operar en un
año.
Primero deshacen red; ahora apuran compras/EL NORTE/Nacional
El Gobierno comprará de urgencia 984 claves de medicamentos y material de curación para
abastecimiento durante el resto del 2021.
Reporta Ssa 493 mil muertes en exceso/EL NORTE/Nacional
Desde que inició la pandemia, en México se han registrado 493 mil 503 defunciones extra a las que
habitualmente ocurren por todas las causas.
Costó 4.6 mil mdp liquidación de Policía Federal/EL NORTE/Nacional
La liquidación de 9 mil 753 agentes de la extinta Policía Federal (PF) que rechazaron ser
transferidos a la Guardia Nacional (GN) significó un desembolso para la hacienda pública de 4 mil
655 millones de pesos, reportó ayer la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Mantiene AMLO tono de campaña/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador llega hoy al tercer aniversario de su victoria electoral
instalado en modo campaña.
Tunden a Morena por quejarse de consulta popular/EL NORTE/Nacional
Consejeros electorales y partidos políticos tundieron a Morena por quejarse de la organización del
INE de la consulta popular del 1 de agosto.
Determinan que Samuel García no ejerció violencia de género/EL NORTE/Nacional
La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó las
sanciones por presunta violencia política de género de Samuel García, entonces candidato al
Gobierno de Nuevo León y a su partido Movimiento Ciudadano, en contra de la candidata de
Morena Clara Luz Flores.
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Buscan Samuel y Alcaldes electos aprender de Alfaro/EL NORTE/Local
Al llegar ayer a esta Ciudad para participar con 14 Alcaldes electos de Nuevo León en actividades
de capacitación en el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana
(Imeplan), el Gobernador electo, Samuel García, dijo que quiere aprender del Mandatario tapatío,
Enrique Alfaro, también de MC.
Acusan que Bronco destruye transporte/EL NORTE/Local
La Asociación de Transporte Público de Pasajeros de Nuevo León se sumó ayer a los
cuestionamientos contra el Gobernador Jaime Rodríguez.
Denuncian invasión en Arroyo Los Elizondo/EL NORTE/Local
Vecinos del sur de Monterrey denunciaron ayer la invasión del Arroyo Los Elizondo con una obra
que ya exhibe rellenos de tierra.
Anuncia San Pedro segunda dosis para mayores de 40/EL NORTE/Local
Este sábado se realizará la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 para
ciudadanos mayores de 40 años que residan en San Pedro, así como para mujeres embarazas,
informó el Municipio.
Omiten contabilizar anomalías/EL NORTE/Local
Aunque la Auditoría Superior del Estado detectó anomalías en la cuenta pública del 2019 de
Apodaca, relacionadas con empresas "fantasma" y falta de entrega de garantías por vicios ocultos,
no las contabilizó como montos no solventados.
Y Bronco reprocha amparos de empresas /EL NORTE/Local
El Gobernador Jaime Rodríguez señaló que los empresarios del transporte público han frenado con
amparos la aplicación de un sistema de pago por kilómetro recorrido que haría más eficiente el
sistema.
Crecería 7.9% economía de NL en el 2021/EL NORTE/Negocios
El Centro de Investigaciones Económicas (CIE), de la UANL, mejoró su pronóstico de crecimiento
económico para Nuevo León para el 2021, de 7.67 a 7.91 por ciento, según el último reporte de
Indicadores Económicos.
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Financiarían Sofomes a pymes/EL NORTE/Negocios
Con la sequía crediticia de la Banca para apoyar a las pymes en la pandemia, las Sofomes
buscarán cubrir la demanda de créditos frente a esa astringencia financiera, afirmó Jorge Olvera
Rodarte, presidente de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Asofom) en la
Zona Norte.
Enfrenta Cemex grandes retos en meta climática/EL NORTE/Negocios
Cemex, la mayor productora de concreto de América del Norte, se ha comprometido a reducir sus
emisiones de dióxido de carbono en un 40 por ciento antes de 2030 y eliminarlas para 2050,
objetivos ambiciosos que reflejan la creciente presión sobre la industria por parte de reguladores e
inversionistas.
Registran bajo nivel de nuevos sindicalizados/EL NORTE/Negocios
A poco más de dos años de haber entrado en vigor la reforma laboral en la que se buscaba una
participación más activa de trabajadores en su vida sindical, apenas se han afiliado poco más de
210 mil trabajadores a los sindicatos.
Sugiere el IPAB no demandar a Banco Famsa/EL NORTE/Negocios
Funcionarios del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) sugirieron a los ahorradores
con excedente no llevar a cabo litigios legales para reclamar el monto no garantizado, tras el cierre
del Banco Ahorro Famsa.
'Suaviza' T-MEC golpe de la pandemia/EL NORTE/Negocios
El T-MEC ha contribuido a aliviar la situación económica del País en plena crisis, coincidieron
especialistas.
Mejora ciberseguridad; critican falta de política/EL NORTE/Negocios
México mejoró su posición en ciberseguridad, pese a ser una de las naciones más hackeadas.
ASF encuentra posible desfalco por 466 mdp en 15 instituciones; Pemex, con cifra más
alta/MILENIO/Política
Los tres montos más grandes los concentran Pemex Exploración y Producción (PEP) y la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT).
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Sequía ha dejado 365% más pérdidas en campo que en 2020: CNA/MILENIO/Política
La sequía ocasionó la pérdida de aproximadamente un millón de cabezas de ganado, así como la
caída en la producción de maíz, trigo, arroz, frijol y sorgo.
México firma acuerdo con Francia contra el tráfico ilícito de bienes
culturales/MILENIO/Política
Ebrard dio a conocer que Francia enviará varias piezas que serán expuestas en México con motivo
del aniversario de la Independencia.
Walmart da marcha atrás; adultos mayores vacunados podrán volver a
empacar/MILENIO/Negocios
Los clientes que prefieran seguir empacando sus compras, podrán comentarlo a los cajeros para
prescindir del apoyo de los adultos mayores.
Adquisiciones realizadas por CFE no presentan anomalías, señala
ASF/MILENIO/Negocios
Las compras realizadas por CFE Corporativo y CFE Generación 1, empresas subsidiarias de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), no reportaron ninguna anomalía durante los procesos de
investigación realizados por la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
Tren Maya triplicará turismo en sureste de México, prevé la OMT/MILENIO/Negocios
El secretario general de la OMT dijo que el Tren Maya "será un éxito desde cualquier sitio del
mundo que se promueva, incluso desde Ciudad de México con sus 25 millones de habitantes".
¿Qué hacer con tu celular viejo? Telefónica Movistar te lo cambia por un árbol
/MILENIO/Negocios
Las personas que deseen darle una segunda vida a su teléfono móvil, podrían ayudar a reducir el
calentamiento global llevando su equipo a un Centro de Atención y Ventas Movistar.
Sectur prevé crecimiento de 178% en flujo de turistas este verano/MILENIO/Negocios
Los destinos de playa con el mayor flujo de viajeros para la temporada de verano 2021 serán
Cancún, Acapulco y Mazatlán.
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Bolsa Mexicana de Valores avanza luego de cuatro jornadas de
pérdidas/MILENIO/Negocios
Los títulos de la minorista y embotelladora FEMSA eran los que más contribuían al avance, con
0.53% más a 169.02 pesos.
Covid menos peligroso: Crecen contagios, pero no decesos en Nuevo León/EL
HORIZONTE/Local
Cifras de la misma Secretaría de Salud apuntan que fallecimientos bajaron en la última quincena
frente al mismo periodo anterior.
Clases presenciales no aumentan contagios de Covid/EL HORIZONTE/Local
La investigación fue elaborada por 120 pediatras de la Asociación Española de Pediatría
Empresas regias comienzan a recuperarse/EL HORIZONTE/Finanzas
Cemex y Lamosa se colocaron como las de mejor desempeño en el último año.
'Tumba' pandemia 25% de ingresos de pequeños comercios/EL HORIZONTE/Finanzas
De estar ganando en promedio de $8,000 a $10,000 pesos al mes antes de la pandemia, ahora
solo ganan de $6,000 a $8,000 pesos.
El 76% de empleados quieren regresar parcialmente a oficina/EL
PORVENIR/Económico
El 20% de la fuerza laboral quiere regresar de tiempo completo a la oficina y solo 4% de los
trabajadores ya no quiere regresar a la oficina.
Recaudación de impuestos en mayo rebasa meta: SHCP/EL PORVENIR/Económico
Incluso superó a lo programado en el calendario para el quinto mes del año, en el que se esperaba
una captación de 266 mil 619 millones de pesos.
Llega nueva cadena de hoteles; abrirá 100 establecimientos/EL PORVENIR/Económico
Ayenda se estrenó en México con la apertura de su primer hotel, ubicado a cinco minutos del
Monumento de la Revolución, en la capital.
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Trabajan a marchas forzadas para el regreso a las escuelas/ABC MTY
Revela Secretaria de Educación en el estado que, a dos meses de volver a las aulas, todavía no
están habilitados todos los planteles públicos.
La situación es crítica: alerta Agua y Drenaje de Monterrey/ABC MTY
El director de la corporación indicó que la disminución en el nivel del agua de las presas en el
estado sigue siendo preocupante pese a las lluvias.
AMLO ha mentido más de 56 mil veces en las Mañaneras: estudio/ABC MTY
El estudio de la consultoría política SPIN también presentó cuáles son las frases más pronunciadas
por el mandatario federal.
Nuevo León es el sexto estado con más vacunas contra covid-19 aplicadas/ABC MTY
Con un 38 por ciento de la población mayor de 18 años vacunada con al menos una dosis, Nuevo
León es el sexto estado a nivel nacional con más personas inmunizadas.
Remesas ‘lo hacen de nuevo’: imponen máximo histórico en mayo/EL
FINANCIERO/Economía
Esto representa un aumento de 31% con relación al mismo periodo del año anterior.
Hacienda estima dejar de recaudar un billón de pesos este 2021/EL
FINANCIERO/Economía
Las pérdidas recaudatorias de este año representarían el 4.08 por ciento del PIB.
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