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Afirma Córdova que INE es un árbitro neutral e imparcial/EL NORTE/Nacional
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que la
institución es un árbitro neutral e imparcial.
Vacunan contra Covid a adultos mayores en Monterrey/EL NORTE/Local
Pese a tener citas bien establecidas, decenas de adultos mayores decidieron madrugar y hacer fila
en el drive thru en la Arena Monterrey para espera la vacuna anticovid.
Castigan sólo 0.16% de señalamientos/EL NORTE/Local
La impunidad en materia de cuentas públicas en Nuevo León se mantiene en niveles récord.
Mejoran gestión fiscal con inteligencia artificial/EL NORTE/Negocios
A nivel internacional, la nueva tendencia de administración fiscal en las empresas es el uso de
software avanzado e inteligencia artificial para cumplir en menor tiempo con las obligaciones en la
materia.
Tienen tarjetas deudas récord/EL NORTE/Negocios
En medio de la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19, los adeudos a tarjetas de
crédito en México llegaron a un nivel sin precedente.
Suben materiales, pese a menos obra/EL NORTE/Negocios
Los precios de los materiales para construcción a nivel nacional siguen al alza como si la edificación
estuviera en auge.
Dictan prisión preventiva para ex senador Jorge Luis Lavalle por caso
Odebrecht/MILENIO/Política
El ex senador panista permanecerá en el reclusorio Norte hasta el lunes, cuando se definirá si es
vinculado a proceso por delitos derivados del caso Odebrecht.
Apps móviles le ganan terreno a sucursales bancarias/MILENIO/Negocios
Durante el último año los contratos ligados a un celular crecieron 26%, la descarga de aplicaciones
móviles creció 30.4%; mientras que 581 sucursales físicas cerraron a lo largo del país.
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Dos tecnologías que están ayudando a EU con la distribución de vacunas contra covid19/MILENIO/Negocios
Las empresas Zebra Technologies y ServiceNow están optimizando las campañas de vacunación
gracias a su tecnología.
Dos tecnologías que están ayudando a EU con la distribución de vacunas contra covid19/MILENIO/Negocios
Las empresas Zebra Technologies y ServiceNow están optimizando las campañas de vacunación
gracias a su tecnología.
Reinician clases a distancia 25 millones de alumnos el martes; siguen analizando clases
presenciales/EL HORIZONTE/Nacional
El próximo lunes 12 de abril se realizará la reunión del Consejo Técnico Escolar (CTE), donde se
pormenorizarán los distintos aspectos para retomar clases a distancia al día siguiente.
Iniciaría vacunación para docentes entre 15 y 20 de abril; recibirían vacuna de una sola
dosis/EL HORIZONTE/Nacional
“Vamos a destinar como una semana, diez días, a vacunar a todos los trabajadores de la
educación", indicó el presidente López Obrador.
Vida nocturna en Monterrey está de vuelta: Dan respiro a empleados de los bares/EL
HORIZONTE/Local
Trabajadores y dueños de negocios esperan que reapertura se mantenga y que en breve las
autoridades suban los aforos y se amplíen horarios.
Vuelven paseos familiares a Nuevo León; pasear al aire libre es curativo, afirman
especialistas/EL HORIZONTE/Local
Expertos afirman que salir a pasear al aire libre ayuda a bajar el estrés y a mantener la salud; se
ven postales de padres agarrados de la mano de sus hijos.
Cierres le 'pegan' más a empresas medianas/EL HORIZONTE/Finanzas
De acuerdo con datos del IMSS han cerrado 177 compañías de febrero de 2020 al mismo mes de
este año.
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Giros se reactivan y "revive" la economía ¡Ningún estado presenta semáforo rojo
epidemiológico!/EL HORIZONTE/Finanzas
La Concanaco afirmó que la reactivación económica de México entró a una nueva etapa de
recuperación.
Maíz 'cosecha' mayor incremento en precio; aumenta hasta 71%/EL
HORIZONTE/Finanzas
Tan solo en los últimos 12 meses reporta un aumento de 71%, apuntó la firma Banco Base en un
análisis.
Esperan no sea catastrófico repunte de contagios/EL PORVENIR/Local
Tras darse cifras abajo de 100 contagios, en los últimos cinco días de nuevo los superaron aunque
sin llegar a los 200.
Reportan 350 incendios el fin de semana/EL PORVENIR/Local
Los bomberos y demás corporaciones no se dieron abasto para sofocar tanto siniestro que por
fortuna no causo desgracias humanas.
Pymes son las más afectadas para contratar formalmente/EL PORVENIR/Económico
Con la eliminación de la subcontratación de personal se está prohibiendo una actividad lícita en
México, y se deja abierta la puerta a las malas prácticas de contratación que evaden las
responsabilidades sociales de los empleadores, advierte ManpowerGroup, empresa global
especializada en subcontratación.
Acuerdo de outsourcing ayudará a simulación de esta actividad/EL
PORVENIR/Económico
La firma de un acuerdo entre dirigentes sindicales, cámaras empresariales y gobierno sobre las
modificaciones a la subcontratación supondrá un escenario más complejo para esta industria, lo
que favorecerá la simulación en esta actividad, advirtió Armando Leñero, presidente del Centro de
Estudios del Empleo Formal (CEEF).
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México no usará el nuevo apoyo del Fondo Monetario: Hacienda/EL
PORVENIR/Económico
Aunque la propuesta la impulsaron México y Argentina, el funcionario mencionó que se sumaron
Brasil, Canadá y España.
Acelera precio de gasolina; llega Premium a 23 pesos/ABC MTY
Se coloca Nuevo León en el sexto lugar nacional de combustible más caro; la primera posición está
Sinaloa con un precio de 25.50 pesos en una gasolinera.
En gasolinas, diésel y electricidad, hemos cumplido con compromiso de no aumentar
precios: AMLO/EL FINANCIERO/Economía
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que se ha cumplido con el
compromiso de no aumentar el precio de las gasolinas, diésel y tarifas eléctricas.
Impulsa la construcción a industria; creció 2.5% en febrero/EL
FINANCIERO/Economía
El sector constructor fue el principal motor del crecimiento de la actividad industrial en México
durante el segundo mes de este año, y fue impulsada por el buen desempeño en edificación.
Buscan modernizar e incrementar la competitividad del sector cárnico en México/EL
FINANCIERO/Economía
El sector cárnico nacional representa el 23 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de la
industria alimentaria y el 32 por ciento del PIB agropecuario.
Pago al fisco de firmas en la BMV cayó 4.4% en 2020/EL ECONOMISTA/Economía
En el 2004, el monto que entregaba la empresa productiva del estado Petróleos Mexicanos era casi
16 veces lo que pagaban al fisco en conjunto las empresas que cotizaban en la Bolsa.
Extranjeros venden deuda mexicana por 103,383 millones de pesos en I Trim/EL
ECONOMISTA/Economía
La salida de capitales del país se explica, según analistas, por el aumento en la percepción de
riesgo que dejaron las iniciativas y reformas propuestas en el país.
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CFE invertirá más de $35,000 millones en seis nuevas plantas/EL
ECONOMISTA/Economía
La estatal eléctrica concursará las nuevas centrales de ciclo combinado bajo un formato “llave en
mano”, cubriendo el costo conforme se entreguen avances; no utilizará más los Pidiregas, que le
permitían pagar las obras a plazos asumiendo un costo financiero.
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