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Aumentan penas y multas por casinos ilegales/EL NORTE/Nacional
La Cámara de Diputados avaló reformas para aumentar las penas económicas y de prisión para
quienes organicen y participen en la operación de casinos ilegales.
Afecta incendio a mil personas y 115 viviendas/EL NORTE/Local
El incendio en la Sierra de Santiago afectó a 997 personas de 24 comunidades, y dañó 115
viviendas, de las que 88 fueron pérdida total.
Se disculpan camioneros por mal servicio/EL NORTE/Local
Tras un año de hacinamiento en el transporte público en plena pandemia, los transportistas
salieron ayer a la calle con un mensaje para los usuarios: una disculpa por no poder mejorar su
servicio.
¡Calorón!... y sin albercas/EL NORTE/Local
Mientras las altas temperaturas ya comenzaron a registrarse en Nuevo León, albercas y balnearios
continúan cerrados por la amenaza del Covid-19, como sucede desde el año pasado en el Parque
Plaza Sésamo.
Se acelera inflación a 4.67%, la mayor en 27 meses/EL NORTE/Negocios
El marzo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) observó una variación de 0.83 por
ciento y la inflación anual se ubicó en 4.67 por ciento, su cifra más alta en 27 meses.
Quedan en el limbo los eventuales con outsourcing/EL NORTE/Negocios
Los trabajadores eventuales que normalmente contratan las empresas para cubrir "picos" de
producción ahora están en riesgo de ser contratados de manera informal o, en el mejor de los
casos, por honorarios, debido a la desaparición del esquema de outsourcing.
AMLO: EU tiene actitud de mucho respeto hacia el pueblo de México y migrantes
/MILENIO/Política
López Obrador dijo que Estados Unidos tiene una actitud de mucho respeto hacia el pueblo de
México y los migrantes, tras la llamada con la vicepresidenta estadunidense, Kamala Harris.
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En San Lázaro, renuncian 163 diputados a apoyos económicos para buscar
reelección/MILENIO/Política
Los legisladores dejarán de cobrar 240 mil pesos en promedio durante los dos meses de campaña,
lo cual representará un ahorro superior a 39 mdp, confirmó la diputada presidenta Dulce María
Sauri.
OMS recomienda mantener uso de vacuna anticovid de AstraZeneca/MILENO/Política
Sylvain Aldighieri recomendó seguir analizando estos reportes y la seguridad de todas las vacunas
disponibles.
Vacunación contra covid-19 dará nuevo aire a turismo México-China: Miguel
Torruco/MILENO/Negocios
Las redes sociales, el Tren Maya y las agencias de viaje, son elementos que beneficiarán la
relación turística entre China y México que se vio duramente afectada por la pandemia de
coronavirus, aseguró.
Hacienda concluye refinanciamiento de deuda por 3 mil 250 mdd/MILENO/Negocios
En la operación participaron 246 inversionistas internacionales, con una demanda máxima de 7 mil
400 millones de dólares, equivalente a 2.3 veces el monto colocado.
Pese a acuerdo, trabajadores de limpieza, seguridad y comedor seguirán en
'outsourcing'/MILENO/Negocios
Fernando Yllanes Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos de
la Concamin, aseguró que estos sectores son considerados especializados, por lo que mantendrán
el esquema de subcontratación.
Entrega AMLO Premios al Mérito 2021 en Día Mundial de la Salud/EL
HORIZONTE/Nacional
En la entrega de premios resaltó el tema de la pandemia y cómo evidenció en el mundo que
algunas personas pueden vivir de forma más saludable y tienen mejor acceso a los servicios de
salud que otras.
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¡No te asustes! Norovirus:se parece al Covid pero menos peligroso/EL
HORIZONTE/Local
Piden médicos distinguir entre virus que ocasiona enfermedad gastrointestinal y el coronavirus;
ambas enfermedades comparten ocho síntomas.
¡Corren mexicanos a los centros comerciales!/EL HORIZONTE/Finanzas
Las transacciones realizadas crecieron casi 8% en comparación al mismo periodo del mes anterior.
¡Industriales la siguen viendo difícil! Procesos de outsourcing siguen siendo
complicados/EL HORIZONTE/Finanzas
Concamin señala que debe proponerse que se incluyan cambios que brinden certidumbre jurídica a
las empresas.
Clases virtuales llegaron para quedarse: maestros/EL PORVENIR/Local
Guadalupe Adolfo Salinas Garza, secretario General de la Sección 21 dijo que la gente debe de
acostumbrarse al avance de las tecnologías.
México reduce en mercados un 69% el pago de la deuda/EL PORVENIR/Económico
Lo anterior se dio en el marco de mejores expectativas para la economía mexicana y en el
arranque del periodo electoral para las elecciones intermedias.
Piden gasolineros aplicar la ley para combatir huachicol/EL PORVENIR/Económico
Combatir el grave problema del llamado "huachicol fiscal", dijo, requiere la aplicación efectiva por
parte del Estado.
Evitar outsourcing recaudaría más de 2mmdp para Infonavit/EL PORVENIR/Económico
La reforma a la ley que evita el outsourcing o subcontratación laboral en las empresas, le
permitiría al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) recaudar
hasta 2 mil 835 millones de pesos adicionales, dijo Carlos Martínez Velázquez, director general del
Instituto.
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Aceptan transportistas en NL están 'imposibilitados'/ABC MONTERREY
En diversas rutas aparecieron mensajes; 'A nuestros usuarios una disculpa, estamos
imposibilitados de brindar más servicio'.
‘Cómper, China’: México vuelve a ser el primer socio comercial de EU/EL
FINANCIERO/Economía
México se colocó de nuevo como el principal socio comercial de Estados Unidos al registrar un
comercio total (exportaciones más importaciones) de 96 mil 998 millones de dólares durante el
primer bimestre de 2021, según datos de la Oficina del Censo estadounidense.
Inflación se ubica en 4.67% en marzo; es su mayor nivel desde diciembre de 2018/EL
FINANCIERO/Economía
El índice superó el rango del Banxico, impulsado por el incremento en precios de energéticos y
alimentos.
Solicitudes de apoyo por desempleo en EU ‘sorprenden’ con aumento en inicio de
abril/EL FINANCIERO/Economía
Los reclamos iniciales subieron en 16 mil solicitudes, de acuerdo con datos del Departamento de
Trabajo.
México registra 596 nuevos fallecimientos por Covid-19 y 5,499 contagios
confirmados/EL ECONOMISTA/Economía
La Secretaría de Salud reportó que se han confirmado 2 millones 261,879 casos de Covid-19 en el
país y 205,598 muertes por complicaciones de esta enfermedad.
Reforma fiscal, para responder a choques externos: FMI/EL ECONOMISTA/Economía
Fortalecer los ingresos públicos a través de la recaudación tributaria, permitirá a México contar con
una fuente de recursos que le otorgará mayor flexibilidad para responder a choques externos,
advirtió Mhedi Raissi, coautor del documento de trabajo del Fondo Monetario Internacional (FMI)
“México necesita un giro fiscal: mucho más allá de la respuesta al Covid-19”.
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Combustóleo, el “éxito” de Pemex en refinación/EL ECONOMISTA/Economía
El porcentaje promedio de utilización del sistema de seis refinerías de la petrolera subió a 45.3%
durante el pasado mes de febrero, pero en los últimos siete meses ha perdido terreno la
elaboración de combustibles ligeros, que son los más rentables y menos contaminantes.
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