viernes, 16 de abril de 2021

Respalda AMLO 'regalazo' a Zaldívar; 'confío en él'/EL NORTE/Nacional
El Presidente López Obrador expresó su respaldo a la extensión del mandato de Arturo Zaldívar al
frente de la Suprema Corte de Justicia, pese a que contradice la Constitución.
Justifica Gatell baja vacunación de médicos privados/EL NORTE/Nacional
El Subsecretario de Salud, Hugo López-Gattel aseguró que el porcentaje de vacunación a personal
de la salud privado es bajo debido a que está subestimado porque la mayoría también labora en el
sector público.
Presume AMLO apoyos sociales, pese a veda/EL NORTE/Nacional
A 12 días de que iniciara la veda electoral, que prohíbe a gobiernos y funcionarios realizar
propaganda gubernamental, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presumió este viernes los
apoyos sociales que entrega su Gobierno en los tres estados más pobres del País.
Piden organizaciones internacionales frenar ataques a INE/EL NORTE/Nacional
Organizaciones internacionales hicieron un llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador y
Morena a frenar las descalificaciones contra el INE, pues, advirtieron, enrarecen más el ambiente
electoral.
Urgen con caravana clases presenciales/EL NORTE/Local
Con el semáforo epidemiológico en verde y la mayor parte de los negocios abiertos, decenas de
familias regiomontanas armaron ayer una caravana en torno a Palacio de Gobierno para exigir que
se reanuden las clases presenciales.
Alcanza sequía a todo NL/EL NORTE/Local
Según el Monitor de Sequía publicado por la Comisión Nacional del Agua, por primera vez se
presenta la condición de sequía en todos los municipios de la entidad en los últimos ocho años,
desde que se levanta el registro.
Tienen datos biométricos diversas instituciones/EL NORTE/Negocios
El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) se sumará a una larga lista de bases
de datos que ya incluyen datos biométricos de los ciudadanos.
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Queda rebasada aduana del AICM/EL NORTE/Negocios
Los tiempos de espera para ingresar a la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (AICM) aumentaron por saturación y rezago en infraestructura.
Colocan a México en lista de vigilancia cambiaria/EL NORTE/Negocios
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos colocó el viernes a México e Irlanda en una lista de
monitorización estrecha de sus operaciones cambiarias, al tiempo que dispuso a Vietnam, Suiza y
Taiwán bajo la ley local del 2015 contra manipulación de divisas.
Quitarían permisos para combustibles/EL NORTE/Negocios
La aprobación a la reforma de la Ley de Hidrocarburos traería consigo una oleada de revocaciones
de permisos de comercialización y distribución de combustibles, debido a la falta de infraestructura
para su almacenamiento que impera en el País, advirtieron especialistas.
Gobierno presentan plan de vacunación a personal docente; inicia el próximo
martes/MILENIO/Política
La vacunación se llevará a cabo en cinco bloques y se espera repartir 3.03 millones de dosis de la
vacuna anticovid de CanSino.
Audiencia de Genaro García Luna se realizará hasta junio/MILENIO/Política
La audiencia de García Luna ante una corte de Nueva York fue pospuesta hasta el 23 de junio
luego de que la fiscalía de Estados Unidos solicitó al juez 60 días más para preparar el juicio.
Padrón de usuarios de telefonía móvil tendrá costos millonarios, prevén expertos
/MILENIO/Negocios
Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, señaló que,
simplemente en servidores y software, costará alrededor de 20 millones de dólares.
Fraude promocional, estafa que afecta a apps de delivery, se disparó en pandemia:
Rappi/MILENIO/Negocios
El abuso promocional es un fraude poco visible que atraviesan los e-commerces y las apps de
delivery, pero que representa pérdidas millonarias.
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'América Latina trabaja 4 vacunas contra el Covid': Ebrard/EL HORIZONTE/Nacional
El canciller mexicano reconoce que existen dificultades para conseguir vacunas contra el Covid-19
y vacunar a la población.
Anuncia INE, 15 medidas sanitarias para poder votar el día de las elecciones 2021/EL
HORIZONTE/Nacional
Aocho semanas de realizarse la jornada electoral del 6 de junio, el Instituto Nacional Electoral
(INE) informó sobre el protocolo sanitario que implementará ante la pandemia de Covid-19.
¡Ya hay fecha! Maestros de Nuevo León serán vacunados con CanSino del 28 de abril al
4 de mayo/EL HORIZONTE/Local
Según fuentes federales, la vacunación del personal educativo en Nuevo León, será del 28 de abril
al 4 de mayo y se les aplicará la vacuna CanSino.
¡Ya salió el peine! Por este "error"de Relaciones Exteriores no hay pasaportes en Nuevo
León/EL HORIZONTE/Local
El suplicio por el que pasan los ciudadanos de Nuevo León para poder sacar su pasaporte es
debido al rezago tecnológico que presenta la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo cual genera
una desatención a la delegación en la entidad.
¿Clases híbridas en Nuevo León?; así se plantea el regreso a clases/EL
HORIZONTE/Local
Al anunciar que en unas semanas comenzarán a vacunar a los maestros contra Covid-19, la
Secretaría de Salud informó que esto permitirá iniciar con un proyecto piloto híbrido.
Carlos Salazar Lomelín se queda al frente del CCE por tercer año/EL
HORIZONTE/Finanzas
Se determinó aplicar el mecanismo de reelección automática, por lo que Salazar Lomelín se
mantendrá al frente del CCE para cumplir su tercer y último de mandato.
¡A comprar dólares!, por fin se cotiza abajo de $20 pesos/EL HORIZONTE/Finanzas
El tipo de cambio cotizó en $19.94 pesos por dólar, nivel no visto desde el 15 de febrero de esta
año.

viernes, 16 de abril de 2021

Iniciarán clases presenciales en municipios sin riesgo/EL PORVENIR/Local
El titular de la dependencia, Manuel de la O dijo que para esto tienen contemplado iniciar con un
proyecto piloto híbrido.
Se ha vacunado un 60% de los adultos mayores de NL/EL PORVENIR/Local
El Secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, indicó que el estado ha recibido un total de 789
mil 653 dosis.
A México le costará tiempo recuperar niveles prepandemia:FMI/EL
PORVENIR/Económico
México no alcanzará el nivel de producto interno bruto (PIB) previo a la pandemia antes de 2023,
pese al impacto positivo generado por el amplio programa de política fiscal de Estados Unidos,
dado que en el país no hay un sólido apoyo fiscal y se anticipa que continúe la debilidad de la
inversión, advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Falló contención de pandemia: Coparmex/EL PORVENIR/Económico
El problema es que a pesar de la importancia del personal de la salud la política de vacunación
excluyó a quienes no se encuentran en la "primera línea".
Gobernadores deberán dejar liquidada deuda de corto plazo/EL PORVENIR/Económico
Esto podría representar una presión sobre la liquidez en algunas entidades federativas, advirtió la
calificadora.
Vacunaremos a médicos amparados: AMLO/ABC MTY
El mandatario afirmó que si la ley ampara a una persona, ellos tendrán que cumplir con vacunar.
Gasolina premium se queda, otra vez, sin estímulo fiscal/EL FINANCIERO/Economía
La Secretaría de Hacienda determinó que el combustible rojo no tendrá este apoyo para la semana
del 17 al 23 de abril.
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¡Checa el dato! Ya no podrás hacer depósitos a cuentas de Citibanamex desde tu OXXO
más cercano/EL FINANCIERO/Economía
Las tiendas Oxxo, que cuenta con una red de más de 17 mil puntos en el país y es una de las
cadenas comerciales más grande habilitadas como corresponsales bancarios, dejará de dar el
servicio como tal a Citibanamex a partir del 1 de mayo.
Reforma de AMLO duplica normas contra el huachicol/EL FINANCIERO/Economía
La iniciativa establece que el Servicio de Administración Tributaria verificará el cumplimiento de los
controles volumétricos, cuando esta disposición ya existe.
EU complica panorama a camioneros mexicanos/EL ECONOMISTA/Economía
Una nueva reglamentación local al amparo del T-MEC les facilita a las autoridades de ese país
cancelar permisos a empresas de México si quitan una participación de mercado “significativa” a
sus competidores estadounidenses, pues el nuevo acuerdo comercial permite argumentar que ello
constituye un daño a los transportistas del país vecino.
Privados delinean estrategia de defensa ante avance de reforma a la Ley de
Hidrocarburos/EL ECONOMISTA/Economía
El gobierno debería actuar con las facultades que ya tiene antes de buscar otras que permiten
intervenir empresas, critican.
EU coloca a México en lista de países bajo vigilancia de operaciones cambiarias/EL
ECONOMISTA/Economía
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos colocó a México e Irlanda en una lista de
monitorización estrecha de sus operaciones cambiarias, al tiempo que dispuso a Vietnam, Suiza y
Taiwán bajo la ley local del 2015 contra la manipulación de divisas.
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