Lunes, 5 de julio de 2021
Afirma Conagua que socavón se formó por disolución de rocas/EL NORTE/Nacional
El enorme socavón del Municipio Juan C. Bonilla, de Puebla, se formó debido a un proceso natural
de disolución de rocas, determinó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Suman 233 mil 622 muertes por Covid-19 en México/EL NORTE/Nacional
La Secretaría de Salud reportó 42 muertes más por Covid-19 en México, con lo que suman 233 mil
622.
Piden en Senado informe sobre tráfico de armas/EL NORTE/Nacional
La bancada de Morena en el Senado pedirá que el Gobierno federal informe sobre el tráfico ilícito
de armas hacia México, adelantó Ricardo Monreal.
Alertan a viajeros mexicanos por repunte de Covid/EL NORTE/Nacional
El Gobierno de México llamó a los mexicanos que piensan viajar al extranjero a tomar sus
precauciones ante el repunte de casos de Covid-19 en diferentes regiones del mundo debido a
nuevas variantes del virus.
Se reunirán Samuel García y AMLO el miércoles/EL NORTE/Nacional
El Gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, se reunirá el próximo miércoles con el
Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Resolver conflicto en Cananea es como una utopía.- AMLO/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció este domingo que, ante conflictos laborales, su
Gobierno garantiza la justicia, pues se escucha a las partes y no se inclina la balanza a favor de
nadie.
Afirma PAN que con AMLO la pobreza extrema se duplicó/EL NORTE/Nacional
El Partido Acción Nacional (PAN) hizo una evaluación negativa de la gestión del Presidente Andrés
Manuel López Obrador, pues a mitad de su sexenio la pobreza extrema se duplicó y se han
registrado 90 mil homicidios.
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Urgen cambios en servicio social de médicos por violencia/EL NORTE/Nacional
Al señalar que el servicio social tiene más de 70 años sin cambios sustantivos, especialistas
urgieron a que se realicen modificaciones ante la violencia que se vive el País, y las condiciones y
abusos que sufren médicos pasantes en las entidades.
Reporta IMSS suficiencia financiera para próximos 12 años/EL NORTE/Nacional
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó su informe situación Financiera 2020-2021
al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, y presumió que tiene suficiencia económica para los
próximos 12 años.
Ahora ocultan a CEE el bono de gestoría/EL NORTE/Local
Aunque el INE solicitó a los Diputados locales transparentar el bono de gestoría para que fuera
fiscalizado en las campañas y evitar que se hiciera mal uso del mismo, los legisladores no
entregaron los informes.
'Frena' NL a bicicletas como vía de movilidad/EL NORTE/Local
La alternativa de la bicicleta como vía de movilidad en Nuevo León se ha quedado atrás respecto al
País, de acuerdo con el Ranking de Ciclociudades 2020 publicado por el Instituto de Políticas para
el Transporte y el Desarrollo.
Urge el Arzobispo a cuidar el agua/EL NORTE/Local
Frente a los bajos niveles de agua en las presas locales, el Arzobispo Rogelio Cabrera López hizo
ayer un nuevo llamado a cuidar este recurso natural.
Iniciarán obras para rehabilitar edificio del Topo/EL NORTE/Local
El Gobierno de Nuevo León arrancará esta semana la rehabilitación y limpia del último vestigio del
Penal del Topo Chico, un edificio que por su diseño arquitectónico es conocido como "El Asterisco",
donde se planea instalar el Archivo General del Estado.
Vuelven a La Alameda vendedores ambulantes/EL NORTE/Local
El corredor de la calle Aramberri de la Alameda Mariano Escobedo luce nuevamente como un
tianguis, que incluso ya se extendió a la calle.
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Libra museo 'batalla' para abrir/EL NORTE/Local
A más de cuatro años de vencerse el plazo para ser estrenado, el Museo de la Batalla de
Monterrey aún "lucha" por abrir sus puertas.
Lidera México en calor solar/EL NORTE/Negocios
México se ha consolidado como líder en instalaciones que aprovechan el calor solar para diversos
procesos industriales.
Premia la Sener a Pemex: le cede megayacimiento/EL NORTE/Negocios
El viernes, el mismo día que se registró un incendio en instalaciones de Pemex en la Sonda de
Campeche, la Secretaría de Energía (Sener) premió a la petrolera estatal con la operación del
primer campo conjunto con el sector privado: el megayacimiento Zama.
Alarma desocupación en jóvenes; llega a 8.0%/EL NORTE/Negocios
En el primer trimestre de 2021, la Tasa de Desocupación (TD) entre los jóvenes se elevó más que
la nacional respecto al mismo lapso del año pasado y resultó mayor a la del País, muestran datos
del Inegi.
Excluidos 24 millones del mercado laboral/EL NORTE/Negocios
En el País 24.6 millones de personas están excluidas del mercado laboral, según estimaciones del
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Compite el Estado por planta de MG /EL NORTE/Negocios
Nuevo León está en competencia, junto con otros tres estados, para instalar una planta automotriz
de la marca MG (Morris Garages), confirmó Daniel Nava, vicepresidente de MG Motor México.
Se cae atractivo minero de México/EL NORTE/Negocios
La incertidumbre política, la burocracia y la inseguridad provocaron que en sólo dos años México
cayera 13 lugares en el índice internacional de atractivo minero y la inversión bajará 42.8 por
ciento en el mismo lapso.
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Prevén precios más altos para el gas propano/EL NORTE/Negocios
El gas propano raras veces ha sido tan caro en esta época del año, y los precios podrían tener que
subir aún más para garantizar un amplio suministro para el invierno, cuando millones de
estadounidenses en zonas rurales dependen de este combustible para calentar sus hogares.
Se repararán daños ambientales causados por incendio en ducto marino de Pemex:
AMLO/MILENIO/Política
El Presidente descartó que el incendio haya sido algo intencionado y dijo que ya se realiza un
avalúo y análisis sobre los daños que se hayan ocasionado.
AMLO reconoce que su gobierno tiene dificultades para reducir cifra de
homicidios/MILENIO/Política
El Presidente comentó que su sexenio heredó "un fruto podrido" pues de acuerdo con él antes se
cometían delitos y había impunidad.
Profeco exhibe las marcas de gas LP más caras de México/MILENIO/Negocios
El organismo informó que las marcas más económicas de gas estacionario son Gas Galgo, en
Chiapa, y Petrogas, en Nuevo León.
Confianza del consumidor avanza, hila cuatro meses de crecimientos
continuos/MILENIO/Negocios
En junio de 2021, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) registró una lectura de 44.5
puntos, lo que implicó un aumento de 1.5 puntos, respecto a mayo, esto representó el nivel más
alto desde septiembre de 2019.
Profeco detecta gasolineras que removieron sellos de inmovilización de manera
ilegal/MILENIO/Negocios
El organismo detectó que se retiraron los sellos de forma indebida lo que constituye un delito.
Afore Sura lanza 'Ruta de la Pensión Ley 97' para guiar a trabajadores próximos a
retirarse/MILENIO/Negocios
El programa busca resolver problemáticas tales como evitar trámites de pensión tardados,
rechazos por falta de documentos, entre otros.
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Estrategia contra covid-19 ahorró a México 350 mil mdp: Arturo
Herrera/MILENIO/Negocios
"En los hechos resultó ser una estrategia muy buena", dando al país más vacunas de las
necesarias, aseguró el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.
Verano de 2021: adolescentes ganan salarios de adulto en EU/MILENIO/Negocios
La escasez de personal mayor de edad por la pandemia y las precarias condiciones de seguridad
social obligan a firmas a pagar mejor a jóvenes para cubrir plazas de meseros, cajeros y choferes.
Regios gastan gran parte de su sueldo en pagar camiones/EL HORIZONTE/Local
Usuarios de transporte público en Nuevo León gastan hasta el 16% de su salario para movilizarse.
Pacientes intubados se mantienen con cifras menores a los 70 en al menos 13 días/EL
HORIZONTE/Local
Desde hace cinco días las cifras de casos han sido mayores a los 200, sin embargo, eso no ha
repercutido en que las defunciones aumenten.
Protestan ciudadanos contra el uso de cubrebocas en Nuevo León/EL
HORIZONTE/Local
Los inconformes con pancartas y papelería legal para poder ingresar a una tienda departamental a
la cual solo pudieron hacerlo con cubrebocas.
¡Un lujo! Precio de la tortilla se dispara hasta 33% en los últimos meses/EL
HORIZONTE/Finanzas
Los regios comen dicho producto hasta un 11% más caro con respecto a lo que costaba en enero
pasado.
Empresarios urgen a un segundo semestre de mayor dinamismo económico/EL
HORIZONTE/Finanzas
México puede fortalecer su recuperación a través del consumo local, coincidieron.
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Facebook, Google, mejorarán seguridad de las mujeres/EL PORVENIR/Económico
Las grandes plataformas de internet aseguraron que lucharán contra el abuso y realizarán cambios
para mejorar la seguridad de las mujeres en sus plataformas.
Se recupera consumo de cerveza en México/EL PORVENIR/Económico
El mercado de cerveza en México es creciente, pues a pesar de la caída en 2020, hay
recuperación, lo que requiere un aumento de envases de vidrio tanto para consumo nacional como
para las exportaciones de cerveza, dijo el presidente de Grupo Modelo, Cassiano De Stefano.
Dejan en el olvido unidades doble piso de la Ecovía/ABC MTY
El Instituto de Movilidad y Accesibilidad no ha emitido un informe oficial de por qué las unidades
quedaron sin dar servicio.
Madre e hija ofrecen servicio de taxi para mujeres en Monterrey/ABC MTY
La joven que creó el servicio dijo que el concepto surgió por los riesgos que pueden presentar
mujeres dentro de taxis tradicionales o de plataforma.
Sanofi espera tener lista su vacuna contra Covid-19 para diciembre/ABC MTY
La vacuna (en doble dosis) utiliza la misma tecnología que ya se emplea para la vacuna de la
gripe, no la del ARN mensajero.
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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