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Va Seade como Embajador a China/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Jesús Seade, quien fue representante del
Gobierno federal en las negociaciones del T-MEC, será Embajador de México en China.
Invita AMLO a Harris a estados del sureste/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que invitó a la Vicepresidenta de EU, Kamala
Harris, a estados del sureste del País.
Alertan por alta mortalidad Covid en sector público/EL NORTE/Nacional
Mientras la tasa de mortalidad en pacientes Covid en el IMSS superó el 50 por ciento y en la
Secretaría de Salud y el ISSSTE el 30 por ciento, en el sector privado está apenas por encima del
20 por ciento, de acuerdo con un estudio elaborado por el Institute for Global Health Sciences
(UCSF).
Aumenta 70% flujo de migrantes en NL/EL NORTE/Local
El flujo de migrantes por Nuevo León se disparó 70 por ciento este año en comparación con el
2020, en medio de la expectativa de una reforma migratoria prometida por el Presidente de
Estados Unidos, Joe Biden, que asumió apenas el 20 de enero.
Dice NL gestionar vacuna a médicos; se desliga de asignación/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud estatal dijo apoyar la inquietud de los médicos que ayer bloquearon durante
cinco horas la Avenida Pablo Livas exigiendo ser vacunados contra el Covid-19, pero se desligó de
la decisión respecto a quién es inmunizado.
Cuestiona ASE los 'préstamos' para la Ecovía/EL NORTE/Local
La Auditoría Superior del Estado cuestionó al Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey por
otorgar supuestos "préstamos" para operar Ecovía y no cobrarlos, advirtiendo que esto contraviene
la Ley al ser un desvío.
Evaluarán con comité daños de incendios/EL NORTE/Local
El Gobierno estatal e instancias federales instalaron ayer el comité que realizará la cuantificación
de daños provocados por los incendios forestales, para acceder a recursos del Fondo para la
Atención de Emergencias en la etapa de reconstrucción.
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Cambian reforma en hidrocarburos, pero no convence/EL NORTE/Negocios
La iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos mantiene la discrecionalidad para suspender
permisos, pese a los ajustes que hicieron los diputados, consideraron especialistas.
Rebasan usuarios móviles capacidad de empresas/EL NORTE/Negocios
La implementación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil se verá atorada por la falta
de infraestructura para registrar las líneas, advirtieron especialistas.
Comienza Gobierno a aplicar la ley laboral/EL NORTE/Negocios
El Gobierno federal inició un proceso de regularización de la subcontratación, por lo que las
diferentes dependencias tendrán la obligación de ubicar las áreas donde haya trabajadores
contratados bajo este esquema, advirtió Luisa Alcalde, Secretaria del Trabajo.
Reeligen a Salazar como presidente del CCE/EL NORTE/Negocios
Carlos Salazar Lomelín fue reelecto como presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
para cumplir un tercer y último año al frente dell organismo.
Descartan que despeguen los viajes de negocios/EL NORTE/Negocios
El mayor uso de aplicaciones para reuniones virtuales y restricciones de las empresas para evitar
contagios provocan una lenta recuperación del sector, de acuerdo con expertos.
En tres días, Monterrey llega 78 mil 376 vacunados contra covid; Guadalupe a
70,283/MILENIO/Política
Además, el municipio regio seguirá con la aplicación de la vacuna a los adultos mayores de 60
años que habitan en los asilos de la capital.
Diputados aprueban en lo general y particular Ley de Hidrocarburos; la envían al
Senado/MILENIO/Política
En una discusión de más de 11 horas, los grupos parlamentarios de la oposición alertaron sobre la
inconstitucionalidad del proyecto y advirtieron que terminará suspendida por el Poder Judicial,
como la reforma eléctrica.
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Llega lote de 500 mil dosis de vacunas anticovid de Sinovac a
México/MILENIO/Política
Alrededor de las 09:00 horas se espera un segundo lote con 487 mil 500 dosis del biológico de la
farmacéutica Pfizer/BioNTech, el cual salió de Alemania y realizó una escala en Cincinnati, Estados
Unidos.
Padrón telefónico, nueva herramienta anticrimen/MILENIO/Negocios
Para el subsecretario de Seguridad, este modelo permitirá controlar el mercado de prepago, vital
para las bandas; expertos ven riesgo para la industria.
Aprueban diputados reformas sobre eliminación del outsourcing; pasan al Senado/EL
HORIZONTE/Nacional
Se revisará el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de las leyes Federal del
Trabajo, del Seguro Social, del Infonavit, del Código Fiscal de la Federación, del ISR, del IVA.
'Respetaré lo que el Tribunal decida': Salgado Macedonio/EL HORIZONTE/Nacional
Luego de que el INE diera revés nuevamente a su candidatura, Félix Salgado Macedonio ha
decidido impugnar la decisión, sin embargo afirma que respetará la decisión en tribunales de ser
negativa.
Siguen a la baja intubados por Covid-19, van 5 días con cifra menores a las 100/EL
HORIZONTE/Local
Al reportar una baja de 94 a 84, los pacientes intubados por Covid-19 ligaron cinco días con cifras
menores a las 100 diarias.
¡Se acabó el covid!16 municipios de Nuevo León ya están libres/EL HORIZONTE/Local
Nuevo León tiene 16 municipios donde en las últimas dos semanas no se han presentado casos
nuevos de Covid-19, según datos de la Secretaría de Salud.
Exhortan a federación a afrontar sequía en el sur de Nuevo León/EL HORIZONTE/Local
El sur del estado de Nuevo León, actualmente enfrenta una problemática de sequía, por lo cual, el
Congreso aprobó un exhorto dirigido al Gobierno Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural (SADER) y a Agua y Drenaje de Monterrey.
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¡No hay citas! Como en Cuba o Venezuela, regios sufren para sacar un pasaporte/EL
HORIZONTE/Local
Se batalla en Nuevo León para sacar documento; sitio oficial de Internet falla y no da citas... y por
teléfono hay que esperar ¡semanas! a que contesten.
El gobierno se frota las manos... esto ganarían con impuestos a streaming/EL
HORIZONTE/Finanzas
Actualmente los ingresos de plataformas de este tipo en México son de $881 millones de dólares y
se prevé que para 2024 lleguen a $1,454 millones de dólares.
Se reactivan giros no esenciales y ¡pum!... ya viene la recuperación/EL
HORIZONTE/Finanzas
Sin estados en rojo en el semáforo epidemiológico, las actividades como los servicios y el turismo
podrán tener un mayor aforo.
Hogares mexicanos, ¡hasta el tope de deudas por pandemia!/EL HORIZONTE/Finanzas
Un 23% de los mexicanos ha solicitado préstamos a familiares o amigos, y 17.9% ha dejado de
pagar deudas o tarjetas de crédito.
Exigen médicos con bloqueo ser vacunados/EL PORVENIR/Local
Decenas de médicos y trabajadores del sector salud, tanto del orden público como privado,
demandaron este miércoles el ser vacunados.
Cofece recomienda no aprobar reforma de Hidrocarburos/EL PORVENIR/Económico
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) recomendó no aprobar la iniciativa de
reforma a la Ley de Hidrocarburos del presidente Andrés Manuel López Obrador porque que afecta
la libre competencia a lo largo de la cadena de valor de hidrocarburos, petrolíferos y
petroquímicos.
Tienen regios trimestre de mega cortes de AyD/ABC MTY
Reporta Agua y Drenaje que en lo que va del año han sido aplicadas 23 suspensiones del servicio,
de las cuales 5 han sido masivas.

jueves, 15 de abril de 2021

Fusión de Televisa recaudaría millones/ABC MTY
El Presidente indicó que la fusión de Televisa con Univisión provocaría el pago de miles de millones
de pesos al fisco.
Refinería de Minatitlán se mantendrá fuera de operación tras incendio/EL
FINANCIERO/Economía
La semana pasada, el área de bombeo de la refinería Lázaro Cárdenas, la tercera más grande del
país, quedó afectada a causa del fuego.
Gasolineros amagan con defensa legal por reforma a la Ley de Hidrocarburos/EL
FINANCIERO/Economía
Se trata de la unión de gasolineros más grande de México, que tiene representación en todos los
estados.
Estados deben participar en reforma fiscal: A. Herrera/EL ECONOMISTA/Economía
Los ingresos de las entidades se han visto afectados desde hace años ante la menor dependencia
a los ingresos petroleros.
Aún podría haber una revisión al alza en el pronóstico del PIB: Gabriel Yorio/EL
ECONOMISTA/Economía
El subsecretario de Hacienda explicó que el alza en el pronóstico de crecimiento del Producto
Interno Bruto (PIB) de 4.6 a 5.3% para este año realizado en los Pre criterios generales de política
económica 2022, se sustenta justamente en la nueva información que se tiene disponible sobre el
comportamiento de la economía y el avance de la vacunación en el país, así como el paquete de
estímulo fiscal que se aprobó en Estados Unidos por 1.9 trillones de dólares.
Para mejorar el nivel de vida de los mexicanos se tiene que impulsar al crecimiento:
OCDE/EL ECONOMISTA/Economía
Al interior del reporte anual Going for Growth/Apuesta por el Crecimiento, en el capítulo dedicado
a México, especialistas de la OCDE explicaron que desde antes de la pandemia, el 20% de los
hogares más pobres en el país ganaba el 5% del ingreso total.
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