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Advierten amenaza a la Corte/EL NORTE/Nacional
Con la reforma que amplía dos años el mandato de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el Presidente Andrés Manuel López
Obrador amenaza al Poder Judicial, advirtió ayer Human Rights Watch (HRW).
Planteará a Biden ampliar Sembrando Vida a Centroamérica/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo jueves propondrá a su
homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, un acuerdo migratorio para permitir a centroamericanos
acceder a visas de trabajo a partir de la ampliación del programa Sembrando Vida a esa región.
'Están robando nuestra agua'/EL NORTE/Local
Al asegurar que la obra de la Presa Libertad los dejó sin agua del Río Potosí para sus cosechas,
ejidatarios de Linares advirtieron ayer que bloquearán los trabajos si el Estado no los indemniza.
Cuestiona ASE a Poder Judicial hacer obras con guardadito/EL NORTE/Local
La Auditoría Superior del Estado cuestionó al Poder Judicial realizar obras no presupuestadas con
recursos provenientes del "guardadito" millonario.
Concluye sin filas vacunación regia/EL NORTE/Local
La jornada de vacunación contra el Covid concluyó ayer en el Municipio de Monterrey con una baja
afluencia.
Fallan con ajustes para castigar falta del cubrebocas/EL NORTE/Local
Tras la reforma que hizo obligatorio el uso del cubrebocas y definió sanciones a quien no lo use,
sólo San Nicolás y Santa Catarina adecuaron sus reglamentos para su implementación.
Piden a AyD restaurar Parque Ciudadano/EL NORTE/Local
Organismos ciudadanos exigieron a Agua y Drenaje reparar los daños ocasionados en el Parque
Ciudadano, ubicado a un costado del Congreso local.
Rompe el Estado alza en contagios/EL NORTE/Local
El Estado rompió ayer una racha de 11 días registrando más de 100 contagios diarios de Covid-19,
al reportar 74 nuevos casos en las últimas 24 horas.
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Afirman que reforma ahuyentaría inversión petrolera/EL NORTE/Negocios
La reforma a la Ley de Hidrocarburos implicará una 'destrucción' en la confianza de las inversiones
de las empresas petroleras, señalaron especialistas.
Ahora amagan cancelar ducto a IP/EL NORTE/Negocios
El Gobierno federal pretende revocar el título de autorización que permite al consorcio Ienova-TC
Energy aprovechar una franja de 689 kilómetros de zona marítima federal para la operación del
gasoducto Sur de Texas-Tuxpan, uno de los más importantes del País.
Coloca Pemex a México en top de contaminantes/EL NORTE/Negocios
Los campos petroleros y las refinerías de Pemex colocan a México como el quinto país con
mayores emisiones de dióxido de azufre (SO2), un contaminante del aire que genera graves
problemas de salud, de acuerdo con un ranking de Greenpeace.
Evalúa Reino Unido nueva moneda digital/EL NORTE/Negocios
El Ministro de Hacienda británico, Rishi Sunak, dijo el lunes al Banco de Inglaterra que analice los
argumentos a favor de una nueva "Britcoin", o una moneda digital apoyada por el banco central,
con el objetivo de abordar algunos de los desafíos que plantean las criptomonedas como el bitcóin.
Advierte IP parálisis en sector energético/EL NORTE/Negocios
El sector privado advirtió que existe una parálisis en el sector energético debido a la incertidumbre
que ha generado la aprobación de la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos, que
avanza en el Congreso.
Caso de Félix Salgado es un asunto que se politizó: AMLO/MILENIO/Política
López Obrador dijo que el caso de Félix Salgado Macedonio es un asunto que se politizó, "es un
asunto que se politizó, hay elecciones, el actor principal o acusado es candidato a gobernador y es
lo que ha generado toda esta situación. Siempre se han fabricado delitos".
Reforma al Poder Judicial es indispensable, dice AMLO/MILENIO/Política
Comentó que reforma al Poder Judicial es indispensable, pues aseguró que si no se amplía
mandato de Arturo Zaldívar quien llegue va a ser más de lo mismo.
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AMLO: hay disponibilidad de presupuesto si se requieren más vacunas
anticovid/MILENIO/Política
Aseguró que hay disponibilidad de presupuesto si se requieren más recursos para adquirir vacunas
contra covid-19, "si se requiere más hay disponibilidad de presupuesto sin endeudarnos porque
tenemos finanzas públicas sanas".
Ampliar Sembrando Vida a Centroamérica daría más de un millón de empleos: AMLO
MILENIO/Política
El Presidente destacó que el programa sería una una alternativa ante el flujo migratorio para no
frenarlo "con medidas coercitivas".
Pandemia no frenó ventas ni crecimiento de Concha y Toro/MILENIO/Negocios
El año pasado resultó ser uno de los más retadores para la industria vitivinícola nacional, que tuvo
un impacto significativo en sus ventas.
Precio de gasolina: Esto pagarás sólo de impuestos para esta semana/EL
HORIZONTE/Nacional
Hacienda dejó la gasolina Premium sin el estímulo fiscal a la cuota del IEPS; por ello, los
consumidores deberán desembolsar $4.31 pesos por litro.
Campeche regresa a clases mañana; es el primer estado en México/EL
HORIZONTE/Nacional
Las autoridades estatales informaron que el regreso a clases presenciales se mantendrá solo si el
estado continúa en semáforo epidemiológico verde, de cambiar a amarillo y elevarse el número de
contagios a nivel estatal continuará el programa de educación a distancia.
Empoderarán a directores y papás en plan para regreso a clases presenciales en Nuevo
León/EL HORIZONTE/Local
Gobierno estatal toma palabra a padres de familia para involucrarlos en tareas de reparación de
inmuebles educativos.
Vacuna Monterrey a más de 138 mil adultos mayores/EL HORIZONTE/Local
El municipio de Monterrey culminó este domingo el proceso de vacunación contra el Covid-19 con
más de 138 mil adultos mayores inmunizados.
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Jeff Bezos se despide de Amazon; envía emotivo mensaje a accionistas/EL
HORIZONTE/Finanzas
Bezos envió su último comunicado como director ejecutivo de la empresa, donde instó que se
mantenga su carácter distintivo.
México de gane, bolsa de valores va para arriba...se vale invertir/EL
HORIZONTE/Finanzas
La Bolsa Mexicana de Valores presentó la semana con un incremento de 2.31% finalizando en
48,726.98 puntos; acumulando así, dos semanas consecutivas de ganancias con un alza de 3.13%
por ciento.
¡De México para Asia!: buscan elevar presencia de productos mexicanos en el mercado
asiático/EL HORIZONTE/Finanzas
Para atraer inversiones y productos asiáticos a México, así como promover bienes y servicios
nacionales en Asia, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco) participará con su Casa México en el 2021 SCO International Investment and Trade
Expo.
Sigue creciendo el empleo formal en Nuevo León/EL HORIZONTE/Finanzas
Tras lograr un buen avance en la primera fase de este 2021, la recuperación de empleos formales
en Nuevo León acelerará en los próximos meses, anticiparon expertos en la materia.
Insisten médicos en que los vacunen/EL PORVENIR/Local
Molestos porque aún no se da la vacunación masiva a todo el personal médico en tierras regias,
decenas de galenos y personal clínico protestaron este domingo frente a Palacio de Gobierno de
Nuevo León.
Infonavit publicará Costo Anual Total de sus financiamientos/EL
PORVENIR/Económico
El Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit) aprobó las nuevas reglas para el otorgamiento de crédito entre las que se encuentra la
obligación de publicar el Costo Anual Total (CAT) de todos los financiamientos que se ofrece.
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Urge nivelar la cancha a países deudores: Cepal/EL PORVENIR/Económico
Los países deudores requieren un alivio de la deuda y la comprensión de los acreedores para
renegociar o reestructurarla, a fin de emparejar la cancha, dijo la secretaria ejecutiva de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena.
Uber va a invertir 710 mdp en apoyo para conductores/EL PORVENIR/Económico
Uber invertirá 710 millones de pesos en México como parte de un plan de promociones para
mejorar ganancias de socios conductores y repartidores de su plataforma el siguiente par de
meses.
Preferencias electorales aún no toman un rumbo claro/ABC MTY
Analistas aseguran que las preferencias electorales aún no toman un rumbo claro al llegar a la
mitad de la campaña los candidatos a Gobernador.
Actividad económica de México aminora su caída en marzo/EL FINANCIERO/Economía
La actividad económica en México aminoró su caída durante marzo del 2021, debido al
relajamiento en las medidas de confinamiento sobre todo en el sector servicios, según los
resultados en el nuevo Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE).
¡Viva México! Sor Juana de 100 pesos se lleva el premio al ‘billete del año 2020’/EL
FINANCIERO/Economía
El billete de 100 pesos fue galardonado por la Sociedad Internacional de Billetes Bancarios (IBNS).
Se han pagado 15 mil 809 mdp en compra de vacunas: Herrera/EL
FINANCIERO/Economía
El titular de Hacienda dijo que las 250 millones de vacunas contratadas con esta inversión son
suficientes para inmunizar a 134 millones de mexicanos.
Pese a programa de reactivación, la economía mexicana sigue en rojo: caería 2.1% en
marzo/EL ECONOMISTA/Economía
De acuerdo con la estimación oportuna del Inegi, durante el tercer mes del 2021, la economía se
contraería 2.1% en relación anual.
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Vacuna rusa Sputnik V tiene efectividad de 97.6% contra el Covid-19 con segunda
dosis: estudio/EL ECONOMISTA/Economía
El científico ruso Denis Logunov, desarrollador principal de la vacuna Sputnik V, dijo este lunes que
la inyección demostró una efectividad del 97.6% contra el Covid-19 en una evaluación del mundo
real, basada en datos de 3.8 millones de personas.
Vacunarse en Texas: mexicanos viajan a Corsicana para inmunizarse contra el Covid19/EL ECONOMISTA/Economía
Planear el viaje no representó ningún dilema. La consiga era vacunarse para no ser parte de las
estadísticas de la pandemia que se da a conocer en México.
Reforma fiscal, en riesgo de quedar en una miscelánea: analistas/EL
ECONOMISTA/Economía
Es un balance muy delicado no subir tanto los impuestos y las tasas, pero al mismo tiempo buscar
que se incrementen los ingresos del gobierno y es sabido que lo que hay que buscar es que sean
más quienes paguen impuestos; se debe realizar un análisis de lo que se puede hacer porque un
cobro excesivo de impuestos puede inhibir la economía y, por ende, recaudar menos
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