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Da juez cárcel a ex senador Lavalle por caso Lozoya/EL NORTE/Nacional
Jorge Luis Lavalle Maury se convirtió esta madrugada en el primer político mexicano al que un juez
ordena llevar a la cárcel, como parte de la investigación por los supuestos sobornos que Emilio
Lozoya dice haber repartido para la aprobación de la reforma energética, dinero que procedería de
Odebrecht.
Aprueban reformas para evitar sobrecostos en obras/EL NORTE/Nacional
Los diputados aprobaron reformas para evitar la corrupción y el aumento de costos en las obras
públicas que realice el Gobierno federal, con más requisitos previos a firmar contratos con la
iniciativa privada.
Afirman guardar unidades por adeudos de Metrorrey/EL NORTE/Local
La Asociación de Transportistas informó ayer que algunas empresas mantienen unidades de
Transmetro guardadas en sus patios porque Metrorrey adeuda los empresarios y les pide no sacar
los camiones.
Enredan defensa contra Ley de Hidrocarburos/EL NORTE/Negocios
El camino para obtener un amparo contra la Ley de Hidrocarburos, en caso de aprobarse sin
modificaciones, será complejo.
Tendrán que presentar informes de outsourcing/EL NORTE/Negocios
Las empresas de servicios especializados, únicos que se permitirán en la Ley Federal de Trabajo
para outsourcing, deberán entregar informes cada cuatro meses al IMSS e Infonavit.
Prevén impulso en deuda mexicana pese a inflación/EL NORTE/Negocios
Incluso cuando la inflación mexicana se disparó fuera del rango objetivo del banco central,
analistas dicen que es poco probable que Banxico produzca las primeras alzas de tasas que el
mercado ha valorado. Eso podría resultar en un nuevo impulso al reciente repunte de los bonos.
Necesitamos diálogo abierto y reglas claras sin cambios retroactivos: embajador de
Canadá en México/MILENIO/Política
El embajador de Canadá confirma la preocupación de algunas compañías establecidas en México
pero confía en que “se pueden resolver diferencias, se pueden aclarar dudas y seguir adelante en
beneficio de ambos países” .
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Tras queja ante el G20, vacunas de Covax llegarán a finales de abril:
Hacienda/MILENIO/Negocios
Arturo Herrera, titular de la dependencia, indicó que se están estimando alrededor de 5 millones
532 mil vacunas, las cuales serán por parte de AztraZeneca, provenientes de plantas Corea del Sur
y la India.
Confirma AMLO que se vacunará con dosis de AstraZeneca/EL HORIZONTE/Nacional
Este martes, López Obrador adelantó que se vacunará luego de una segunda opinión médica y
para “dar ejemplo”.
¡Vuelve el entretenimiento a Nuevo León! Reabrirán antros, bares y regresan
conciertos hoy/EL HORIZONTE/Local
Además de los estadios, la Secretaría de Salud informó que también otros giros podrán reabrir sus
espacios al público.
Lanzan llamado para rescate de la Sierra de Santiago; se necesitan 8 millones de
árboles/EL HORIZONTE/Local
Especialistas llaman a las autoridades a comenzar con las acciones para recuperar la superficie
afectada por el incendio que devastó 8,500 hectáreas; Calculan recuperación de suelo en $240
millones.
Y las clases... ¿para cuándoooo?, piden padres de familia regreso a clases/EL
HORIZONTE/Local
Si los estadios ya abrieron, ¿las escuelas cuándo lo podrán hacer?, Clamaron ayer padres de
familia.
¡Nomás no acelera! exportación de autos cae a su nivel más bajo en 5 años/EL
HORIZONTE/Finanzas
La producción de vehículos ligeros prácticamente ya está en niveles previos a la pandemia.
Energéticos… ¡oooootra vez elevan inflación en México!/EL HORIZONTE/Finanzas
Tras un aumento de 0.83% en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) durante marzo,
la inflación general anual se ubicó en 4.67%, lo que significó la tasa más elevada desde diciembre
de 2018.
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Sacan cita 70 mil adultos mayores/EL PORVENIR/Local
A través de las tres modalidades: presencial, virtual y vía telefónica, regiomontanos de 60 años o
más participaron desde temprana hora en el registro.
Aprueba CEE "apodos" para boletas/EL PORVENIR/Local
Dicho órgano electoral acreditó 5 apodos de aspirantes a la Gubernatura; 117 de candidaturas a
Diputaciones y 136 sobrenombres de contendientes a Ayuntamientos
Recrudecimiento de pandemia tiró al PIB en 1er trimestre/EL PORVENIR/Económico
El recrudecimiento de la pandemia provocó en parte que la desaceleración de la economía en los
primeros meses del año terminará en una contracción del producto interno bruto en el primer
trimestre, por lo que la recuperación se mantiene en una situación crítica, advirtió el Banco de
México (Banxico).
Sorprende recuperación de consumo e inversión/EL PORVENIR/Económico
Los principales motores económicos del país, la inversión y el consumo privado iniciaron 2021 con
un avance mensual, luego de haber cerrado el año pasado con un retroceso, revelan los datos más
recientes dados a conocer por el Inegi.
Vuelve música en vivo ... en lugares cerrados/ABC MTY
Da Salud luz verde a los conciertos y festivales en el estado; también aprueba la reapertura de
antros.
Un alivio para tu bolsillo: Hacienda regresa estímulo fiscal para gasolina Premium/EL
FINANCIERO/Economía
El estímulo para la semana del 10 al 17 de abril será de 2.68%, informó la dependencia en el
Diario Oficial de la Federación.
Prudencia y cautela de Banxico ante la inflación/EL FINANCIERO/Economía
Miembros de la Junta de Gobierno coincidieron en que debe de prevalecer la cautela en las
siguientes reuniones, mientras que el Inegi informó que la inflación anual se aceleró a 4.67%.
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Ya todo un lujo: Precio de la tortilla registra en marzo su incremento más alto desde
2017/EL FINANCIERO/Economía
El aumento en el precio de la tortilla se debió a los altos costos de los insumos para preparar este
alimento.
Campeche, Tamaulipas y Edomex, con la mayor recuperación económica/EL
ECONOMISTA/Economía
Según el Imco, Baja California Sur fue el estado más alejado de su crecimiento esperado,
registrando un nivel de actividad económica 35 puntos porcentuales por debajo de lo que se
observaría sin Covid-19.
Francia vacunará con Pfizer o Moderna a quienes recibieron primera dosis de
AstraZeneca/EL ECONOMISTA/Economía
Francia inyectará una segunda dosis de las vacunas contra el Covid-19 de Pfizer o Moderna a las
personas de menos de 55 años que recibieron una primera dosis de AstraZeneca, anunció este
viernes la Alta Autoridad de Salud francesa.
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