Martes, 6 de julio de 2021
Abren registro de vacunación para personas con 18 años o más/EL NORTE/Nacional
Los interesados tendrán que registrarse en el sitio https://mivacuna.salud.gob.mx/, ingresando con
su CURP.
Se reúne AMLO con senadores de EU/EL NORTE/Nacional
A través de su cuenta de Twitter, el Mandatario informó del encuentro con demócratas y
republicanos, realizado a puerta cerrada, en Palacio Nacional.
Plantea López-Gatell regular publicidad sobre cannabis/EL NORTE/Nacional
La regulación de la publicidad sobre el consumo de cannabis podría ser necesaria para que los
consumidores realmente tengan las mejores condiciones para ejercer el libre albedrío.
Vamos a pintar fosfo fosfo todo México.- Samuel García/EL NORTE/Nacional
El Gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, aseguró que su Administración será un
ejemplo a nivel nacional que dignificará a los jóvenes y advirtió que eso ayudará a que en el 2024
todo México se pinte de naranja.
Abordará Alfaro con AMLO violencia en Jalisco-Zacatecas/EL NORTE/Nacional
El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, afirmó que mañana planteará al Presidente Andrés
Manuel López Obrador ajustar la coordinación de seguridad en los límites de su entidad con
Zacatecas, donde en las últimas semanas se ha incrementado la crisis de violencia.
Coordinación y cooperación, responde García a AMLO/EL NORTE/Nacional
El Gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, expresó que tampoco busca pelear con el
Presidente Andrés Manuel López Obrador, y que el próximo miércoles, le pedirá coordinación y
cooperación en la reunión que sostendrán en Palacio Nacional.
Reprochan engaño al militarizar Guardia Nacional/EL NORTE/Nacional
Aunque constitucionalmente la Guardia Nacional (GN) tiene un carácter civil desde su origen en
2019, en los hechos siempre ha tenido una esencia militar, advirtieron expertos.
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Suben 62% delitos; fuerza policial 9%/EL NORTE/Local
Mientras que el índice delictivo en Nuevo León ha ido al alza con incrementos de hasta el 62 por
ciento, en los últimos tres años el reclutamiento policial del Estado y los municipios apenas ha
crecido un 8.7 por ciento.
Ven usuarios mayor espera por camiones/EL NORTE/Local
Ayer se publicó que para el 2022 deberán salir de operación 485 camiones porque rebasarán la
antigüedad de 10 años, máxima permitida por la ley.
Ahora perdonan anomalías en Fomerrey y Fiscalía General/EL NORTE/Local
De nuevo el Congreso local aprobó ayer cuentas públicas en fast track y perdonó anomalías
millonarias.
Pronostican lluvias que aliviarían presas/EL NORTE/Local
Protección Civil estatal informó ayer que a lo largo de esta semana se prevén lluvias con
acumulados de hasta 250 milímetros en el área metropolitana, lo que beneficiaría a las presas de
Nuevo León.
Piden en transporte cambios de fondo/EL NORTE/Local
Tras reconocer que el sistema de transporte público enfrenta retos que van más allá del número
de unidades en circulación, el Gobierno estatal y empresarios del gremio coincidieron en que se
requiere un cambio de fondo.
Buscan 36 Presidencia de la CEE/EL NORTE/Local
Un total de 36 personas presentaron ante el INE su solicitud de registro para contender por la
presidencia de la Comisión Estatal Electoral (CEE), ante la conclusión de la gestión de Mario
Alberto Garza.
Aplicarán en Monterrey segunda dosis 'limitada'/EL NORTE/Local
De manera limitada, en el Municipio de Monterrey se realizará este miércoles la aplicación de la
segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 para personas de 50 a 59 años.
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Pese a alza en casos descarta Salud tercera ola/EL NORTE/Local
Consuelo Treviño, Subsecretaria de Control de Enfermedades, señaló que el aumento de casos y
hospitalizaciones ha sido leve, lo que da paso a que estén preparados para cualquier eventualidad.
Disminuye 0.91% inversión fija en abril/EL NORTE/Negocios
La Inversión Fija Bruta (IFB) en México disminuyó 0.91 por ciento en abril del presente año
respecto a marzo, luego de tres meses con incrementos, indican cifras desestacionalizadas del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Plantean riesgos en Tianguis de AMLO/EL NORTE/Negocios
oner en el mercado artículos de contrabando a través de Tianguis del Bienestar, como prendas de
vestir y telas, como lo propone el Presidente Andrés Manuel López Obrador, podría dañar la salud
del consumidor.
Vuelan a nivel récord a México desde EU/EL NORTE/Negocios
En mayo pasado, la cantidad de turistas de Estados Unidos que llegó a México por avión rompió
récord, pues aterrizaron 970 mil pasajeros.
Atribuye Pemex incendio a fuga de gas y tormentas eléctricas/EL NORTE/Negocios
Petróleos Mexicanos (Pemex) atribuyó el incendio en un ducto marino del complejo de Ku-MaloobZaap en el Golfo de México a una tormenta eléctrica y aseguró que no se derramó crudo con el
incidente.
Pierde Didi 22 mil mdd por ofensiva de China/EL NORTE/Negocios
Las acciones de la empresa de tecnología con sede en China cayeron hasta un 30 por ciento, a
10.90 dólares, eliminando alrededor de 22 mil millones de valor de mercado y colocando las
acciones por debajo del precio de salida a Bolsa de 14 dólares
Debe Banco Famsa 35.5 mil mdp/EL NORTE/Negocios
Los montos a pagar varían desde 0.27 centavos a un particular, que puede ser empleado, hasta
322 millones de pesos a un banco.
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Aprieta el SAT y batallan con citas/EL NORTE/Negocios
Pese a que en Jalisco son pocas las cancelaciones de los sellos digitales a las empresas y personas
físicas por parte del fisco, agendar una cita para resolver el problema sigue siendo un dolor de
cabeza para los contribuyentes.
Afecta hackeo a mil 500 empresas en el mundo/EL NORTE/Negocios
Entre 800 y mil 500 empresas en varios lugares del mundo han sido afectadas por un ataque de
ransomware centrado en la compañía estadounidense de tecnologías de la información Kaseya,
informó su presidente ejecutivo.
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 anuncia que está por terminar primera versión de libro sobre su
gobierno/MILENIO/Política
El Presidente dijo que ya existe un borrador de cuatro capítulos que ha ido escribiendo "en los
vuelos y en los hoteles".
En México, se ha vacunado contra el covid al 37% de los adultos:
Ssa/MILENIO/Política
El subsecretario de Salud informó que en total se han aplicado 47 millones 739 mil 783 dosis.
De cada 100 denuncias por acoso en gobierno federal, SFP sólo castiga
seis/MILENIO/Política
El organismo no detalló en qué instituciones ocurren estos actos y según un informe de 2019, el
74 por ciento de las personas agresoras denunciadas fueron hombres.
Experimento de semana laboral de cuatro días en Islandia fue un "éxito abrumador"
/MILENIO/Negocios
Las pruebas fueron un éxito abrumador y, desde su finalización, 86% de la fuerza laboral de
Islandia ahora trabaja menos horas o tiene derecho a acortar sus horas.
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SAT ha recaudado 964 mil mdp de adeudos fiscales durante administración de AMLO
/MILENIO/Negocios
El organismo señaló que el pasado 1 de julio cumplió 24 años, donde ha tenido como principal
objetivo aumentar la recaudación, bajar la evasión y elusión fiscal y combatir la corrupción.
En segundo trimestre, ingresos de Izzi aumentaron 6.8%/MILENIO/Negocios
La empresa detalló que lo anterior se debió a un incremento de 6 por ciento en la unidad
generadora de ingresos.
Televisa aumenta su utilidad 25% en segundo trimestre/MILENIO/Negocios
Las ventas de Grupo Televisa aumentaron 10.5 por ciento, con un equivalente de 24 mil 753.2
millones de pesos en el segundo trimestre del año.
Aguacate será la fruta más vendida en el 2030, prevé la OCDE/MILENIO/Negocios
El organismo internacional indicó que México continuará como uno de los mayores productores y
exportadores del mundo, al estimarse un aumento de 5.2 por ciento anual sobre la producción.
Parque Fundidora sufre explotación por eventos masivos y todavía faltan más/EL
HORIZONTE/Local
Evento masivo programado para noviembre ocupará casi 30% de espacio del emblemático jardín.
Arranca entrega de órdenes de pago para pensión de 68 años/EL HORIZONTE/Local
En el municipio de Apodaca tuvieron que hacer fila parados y bajo el sol por hasta cuatro horas.
Regios sufren... ¡sin alitas!/EL HORIZONTE/Finanzas
Un recorrido y sondeo realizado revela que este producto está escaseando en los restaurantes de
la entidad.
¡Precios por los cielos! Restauranteros de Nuevo León sufren por escasez y alza de
insumos/EL HORIZONTE/Finanzas
Empresarios del ramo reconocen que enfrentan no solo alza sino también escasez de diversos
insumos.
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Renueva Red Ambiental unidades de recolección en Monterrey/EL
HORIZONTE/Finanzas
Estas unidades recolectan 1,200 toneladas diariamente y seguirán trabajando de manera terciada.
Ven fallas atribuibles a CFE tras investigación de apagón/EL PORVENIR/Económico
México tiene una red eléctrica de transmisión frágil, débil, que puede volver a presentar disturbios
o apagones, reconocieron expertos que realizaron una investigación para encontrar las causas del
apagón que afectó a la cuarta parte de la población nacional, desde Sonora hasta Quintana Roo, el
pasado 28 de diciembre de 2020.
Turismo en QR enfrentaría máximo histórico de sargazo/EL PORVENIR/Económico
Los datos hasta ahora disponibles apuntan a que durante julio y agosto de 2021, habrá un
volumen muy importante de sargazo en el océano.
Presa Cerro Prieto presenta el nivel más bajo de agua en la historia/ABC MTY
Al corte del 5 de julio, presentaba un llenado del 13.76 por ciento de la capacidad.
Mariela Saldívar calificó como 'fracaso' camiones de doble piso para Ecovía/ABC MTY
La legisladora aseguró que la falta de mantenimiento en estas unidades fue lo que llevó al
proyecto al fracaso.
Regulación de internet iniciará en septiembre, dice IFT/EL FINANCIERO/Economía
A partir del 3 de septiembre del presente año, entrarán en vigor los nuevos lineamientos para
empresas que ofrezcan servicios de internet en el país.
Citibanamex considera que reforma fiscal tendría un limitado alcance/EL
ECONOMISTA/Economía
La reforma fiscal, que se espera sea presentada en septiembre próximo junto con el Paquete
Económico 2022, tendría un alcance limitado dadas las crecientes presiones de gasto, consideró
Citibanamex.
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