Viernes, 2 de julio de 2021
Acusa AMLO que usaron a narco para hacer fraude electoral/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que antes había asociación entre autoridades y
cárteles del narcotráfico, los cuales ayudaron a hacer fraudes electorales en contra de su
movimiento.
Protestan ex empleados del INER frente a Palacio Nacional/EL NORTE/Nacional
Personal de salud que fue contratado para trabajar en el Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias (INER) durante la pandemia protesta frente a Palacio Nacional en demanda de
querer ser recontratado.
Amaga AMLO con poner precio máximo a gas LP/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con establecer un precio máximo al gas LP
ante los incrementos de precios.
Ve AMLO sólo 3 cárteles, pero son más de 20/EL NORTE/Nacional
Especialistas advirtieron que sí hay nuevas organizaciones criminales, como "Cárteles Unidos", que
suman al menos 20 organizaciones, y que las más grandes se han expandido.
Alerta ascenso de Delta en el País/EL NORTE/Nacional
La variante Delta del SARS-CoV-2, detectada originalmente en la India, y considerada entre los
linajes de preocupación, registró una tendencia ascendente, principalmente en el Valle de México,
entre el primero de mayo y el 16 de junio.
Apunta ya eje NL-Jalisco a Pacto Fiscal/EL NORTE/Nacional
El Gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, y el Mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro,
ambos de Movimiento Ciudadano (MC), acordaron ayer unir fuerzas para renegociar el Convenio
de Coordinación Fiscal y que sus Estados tengan los recursos que merecen.
Piden a CIDH supervisar mañaneras/EL NORTE/Nacional
Organizaciones civiles pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
supervisar las conferencias matutinas del Presidente Andrés Manuel López Obrador, como una
medida para evitar discursos estigmatizantes contra periodistas y defensores de derechos
humanos.
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Denuncian padres de niños con cáncer a Gatell ante FGR/EL NORTE/Nacional
Padres de niños con cáncer presentaron una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR)
contra el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, por sus
comentarios contra quienes exigen abasto de medicamentos.
Fallan con vagones remanufacturados/EL NORTE/Local
Los vagones remanufacturados que adquirió Metrorrey al Metro de Frankfurt vienen a vuelta de
rueda.
Imputa la FGR a director de AyD por obra en presa/EL NORTE/Local
Gerardo Garza, director de Agua y Drenaje, y Homero Cantú, Subsecretario de Asuntos Jurídicos
estatal, fueron citados por la Fiscalía General de la República (FGR) en calidad de imputados por
una denuncia interpuesta en su contra por la obra de la Presa Libertad.
Plantea Samuel Policía Metropolitana/EL NORTE/Local
Ayer en el primer día de actividades con el Imeplan, los Alcaldes electos y García analizaron la
coordinación metropolitana en referencia a la seguridad, transporte público y el manejo de
residuos.
Califican de robo el aval a cuentas/EL NORTE/Local
Organizaciones de la sociedad civil calificaron como "un sistema de robo legalizado" que el
Congreso local apruebe en fast track cuentas públicas perdonando anomalías millonarias.
Critican propuesta para cambiar pago a los transportistas /EL NORTE/Local
"El Bronco" dijo que tras implementar el sistema del PIMUS se detectó que es necesario aplicar el

pago a los prestadores del servicio por kilómetro recorrido, y no por persona, como lo establece la
nueva Ley de Movilidad y Accesibilidad.
Acuden médicos a vacunación y forman largas filas/EL NORTE/Local
La jornada de vacunación antiCovid para el personal de Salud rezagado arrancó esta mañana con
largas filas en el exterior del Hospital de la Cuarta Región Militar.
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Protestan contra servicio del Metro/EL NORTE/Local
Usuarios del servicio realizaron una protesta frente a la Estación Cuauhtémoc del Metro por la falta
de mantenimiento a las Líneas 1 y 2.
Dan VoBo a cursos de verano/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud estatal autorizó ayer los cursos de verano en los planteles de educación
básica, con la única condición de cumplir los protocolos sanitarios: aforo máximo del 30 por ciento,
filtros sanitarios y uso de cubrebocas y gel sanitizante.
Es México octavo en teléfonos inteligentes/EL NORTE/Negocios
Con 70.14 millones de celulares inteligentes funcionando, México es el octavo mercado más grande
a nivel mundial y el segundo en Latinoamérica.
Se 'seca' el sector agropecuario/EL NORTE/Negocios
La sequía ha provocado una caída en el nivel de agua de las presas para uso agrícola que afectará
la producción agropecuaria este año, especialmente en granos básicos.
Baja 1.48% venta de autos en junio/EL NORTE/Negocios
La venta de autos en México registró un ligero descenso de 1.48 por ciento respecto a mayo, de
acuerdo con cifras difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Pagan hasta 800% pymes por créditos/EL NORTE/Negocios
Sólo un 13 por ciento del financiamiento bancario en México es para las pymes, por lo que llegan a
pagar hasta un 800 por ciento de Costo Anual Total (CAT) por un crédito con diversos
intermediarios, coincidieron representantes de la industria y funcionarios del ramo financiero.
Incorporarán centrales eléctricas 'confiables'/EL NORTE/Negocios
Las nuevas centrales de generación que se tienen contempladas desde ahora y hasta el final del
sexenio, sólo serán centrales que garanticen la confiabilidad del sistema y que ya cuenten con
contrato de interconexión.
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AMLO analiza abrir importación de maíz para controlar precio de la
tortilla/MILENIO/Política
El Presidente respaldó la decisión del Banco de México de e aumentar la tasa de interés en 25
puntos base para evitar la inflación.
"Que se porten bien", pide AMLO a petroleros coludidos con
huachicol/MILENIO/Política
El Presidente pidió a los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) que pudieran estar
coludidos con el robo de combustible desde las estaciones de carga que se “porten bien” y no se
metan en problemas.
Llega a México nuevo lote con más de 2 millones de dosis anticovid de
AstraZeneca/MILENIO/Política
En total, México ha recibido 16 millones 718 mil 700 vacunas de AstraZeneca. El embarque llegó
alrededor de las 5:56 horas al AICM.
¿Eres maestro? SEP hace oficial aumento a salarios/MILENIO/Política
La Secretaría de Educación Pública (SEP) hizo oficial el aumento a remuneraciones que reciben
docentes del país, que son parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Hacienda dejará de percibir más de 42 mil mdp en 2022 por subsidio al empleo
/MILENIO/Negocios
El subsidio para el empleo permite a los contribuyentes que obtienen ingresos por salarios de
hasta aproximadamente 1.7 salarios mínimos generales anuales reducir su impuesto a pagar.
¡Tómalo en cuenta! SAT revisa depósitos en efectivo por más de 15 mil pesos al mes
/MILENIO/Negocios
Las instituciones financieras, como los bancos, deberán informar sobre los depósitos en efectivo
que realizan sus clientes.
México y 129 países avalan impuesto mínimo global /MILENIO/Negocios
Las grandes multinacionales pagarán su parte justa de gravámenes, indica la OCDE en espera del
respaldo del G20; la nueva tasa dejará al SAT 30 mil mdp.
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'Mi visión está concentrada 100 % en Nuevo León': Samuel García/EL
HORIZONTE/Local
Al ser cuestionado acerca de si existía una posibilidad de que considere buscar la Presidencia de la
República, el Gobernador electo Samuel García lo negó.
Se coordinará Escobedo con plazas comerciales para reducir incidencia delictiva/EL
HORIZONTE/Local
El municipio de Escobedo acordó trabajar en conjunto una estrategia de seguridad con los
representantes de estos establecimientos.
Que las lluvias no 'le quiten valor' a su propiedad/EL HORIZONTE/Finanzas
A decir de expertos, es justamente en esta época cuando las viviendas deben mantenerse en
mejores condiciones, pues así resultan más atractivas y adquieren mayor plusvalía.
Remesas a México... ¡No paran! /EL HORIZONTE/Finanzas
Acumulan 13 meses consecutivos de crecimientos anuales e imponen un máximo histórico al
totalizar $4,514 millones de dólares.
El 70% de conflictos laborales se resuelven por conciliación/EL PORVENIR/Económico
Los cambios que se dieron con la reforma laboral permitieron que una gran parte de los conflictos
laborales se solucionen por vía de la conciliación, aseguró la secretaria del Trabajo, Luisa María
Alcalde Luján.
México tiene de los sistemas de pensiones más adelantados/EL PORVENIR/Económico
El país se ha posicionado con uno de los sistemas de pensiones más adelantados en América
Latina, dijo el representante en México del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Roberto
Manrique.
Aumenta afluencia en módulo de detección de Covid-19 en Monterrey /ABC MTY
Luego de tener semanas enteras en donde las filas eran de 4 a 5 vehículos, en estos últimos días
decenas de vehículos han llegado al lugar.

Viernes, 2 de julio de 2021
Alertan por supuestos robos de identidad por WhatsApp/ABC MTY
Se emitió una "Phishing Alerta" en la que informa de un nuevo método utilizado por criminales
cibernéticos para robar la identidad de los regios.
Comerciantes cuestionan mensaje de AMLO/ABC MTY
La Anpec aseguró que aún se está lejos de una recuperación económica y que se debe aceptar que
se ha precarizado la oferta laboral.
Para abajo, para abajo: Hacienda recorta estímulo fiscal para las gasolinas /EL
FINANCIERO/Economía
El apoyo para la gasolina Magna caerá por debajo de 50% a partir del sábado 3 de julio.
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