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Pide AMLO invertir dinero de Ancira en fertilizantes/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los 216.6 millones de dólares que el
empresario Alonso Ancira pagará en abonos como reparación a Pemex por la venta a sobreprecio
de la planta chatarra serán destinados para fertilizantes que se entregan a productores.
'Necesitamos las clases presenciales'/EL NORTE/Nacional
En el arranque de la vacunación a maestros en cinco estados, el Presidente Andrés Manuel López
Obrador afirmó que el País necesita volver a las clases presenciales para que los niños y
adolescentes puedan seguirse formando.
Acusa AMLO: 'robaban muchísimo en emergencias'/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en los Gobierno anteriores se robaba
muchísimo dinero cuando había una declaratoria de emergencia debido a una inundación o
incendio en el País.
Avanza en Senado reforma sobre outsourcing/EL NORTE/Nacional
Con sólo dos abstenciones, sin votos en contra, en el seno de las comisiones del Trabajo y de
Estudios Legislativos del Senado se aprobó el dictamen que regula la figura de subcontratación o
de outsourcing.
Bloquean médicos Constitución; exigen vacuna/EL NORTE/Local
La nueva protesta contra el Gobierno federal colapsó esa sección vial y también llegó a originar
largas filas en los carriles exprés -a donde se desvió parte del tráfico- pero aun así incontables
conductores externaron su apoyo a los inconformes.
Fallan con el rezago y se van a campaña/EL NORTE/Local
Los Diputados locales que pidieron licencia para buscar reelegirse, u otro cargo de elección popular
en los comicios del 6 de junio, abandonaron el Congreso sin resolver más de 400 expedientes en
las Comisiones que presidían.
Cuesta SEA al Estado... ¡70 mil diarios!/EL NORTE/Local
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) no funciona y sale cara al erario,
pues tiene un costo diario de 70 mil pesos, denunciaron ayer Redes Quinto Poder y Coparmex
Nuevo León.
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Citan a Secretaria de Educación por abandono en las escuelas/EL NORTE/Local
El Congreso aprobó ayer llamar a comparecer a la Secretaria de Educación y al titular del Instituto
Constructor de Infraestructura Física, Educativa y Deportiva de Nuevo León para que expliquen el
plan de reparación de escuelas dañadas, ante la posibilidad del regreso a clases presenciales de los
estudiantes.
Esperan vacunas para penales/EL NORTE/Local
Aunque las autoridades señalan haber completado la aplicación de al menos la primera dosis de la
vacuna antiCovid en el Estado, en los penales de Nuevo León aún no hay plan para llevar la
inmunización.
Dan vacacionistas respiro a hoteleros/EL NORTE/Negocios
Destinos como Acapulco, Puerto Vallarta, el Caribe y Los Cabos registraron ocupaciones hoteleras
cercanas al límite permitido por las autoridades estatales.
Se quedaron bancos con dinero de boletos.-Interjet/EL NORTE/Negocios
Interjet aseguró que los bancos tienen el dinero que sus pasajeros afectados pagaron por boletos
de avión de vuelos no realizados durante el año pasado.
Arriesga padrón móvil a operadores virtuales/EL NORTE/Negocios
Algunos Operadores Móviles Virtuales (OMVs) podrían estar en riesgo de desaparecer a
consecuencia de la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), alertaron
especialistas.
Cae Wall Street ante temor en avance de contagios/EL NORTE/Negocios
Wall Street abrió con pérdidas ya que un recuento creciente de casos de Covid-19 atenuó el
entusiasmo por un repunte del crecimiento global.
AMLO recibe vacuna anticovid de AstraZeneca durante La Mañanera en Palacio
Nacional/MILENIO/Política
Durante su conferencia de hoy, el mandatario decidió hacer pública su inoculación contra el
coronavirus, con la que busca dar confianza en el biológico.
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Protestan maestros de educación básica en Nuevo León/MILENIO/Política
Los profesores se manifestaron en contra de los nuevos lineamientos del Usicamm sobre las plazas
para trabajar.
Arranca vacunación anticovid a maestros en 5 estados; “necesitamos clases”, dice
AMLO/MILENIO/Política
La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, encabezo la ceremonia del
inicio de la vacunación contra el covid-19 a maestros y personal educativo en Chiapas, Coahuila,
Nayarit, Veracruz y Tamaulipas, estrategia con la que busca el regreso presencial a clases.
La segunda ola deja 77% más muertos en personal de salud/MILENIO/Política
La segunda ola de la pandemia resultó más mortífera para el personal de salud, ya que registró un
repunte de 77 por ciento en el número de defunciones. Eso llevó a la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) a ubicar a México como el país más letal para los trabajadores del sector.
Tatiana Clouthier propone a AMLO vacunar a cinco destinos turísticos contra covid19/MILENIO/Política
La titular de la Secretaría de Economía indicó que el presidente López Obrador reconoció esta
propuesta que será analizada a fondo en los próximos días.
Profeco pide denunciar tortillerías que suban precios de manera
injustificada/MILENIO/Negocios
El organismo federal indicó que los establecimientos que incurran en esa práctica serán verificados
y deberán, en su caso, demostrar que tienen justificación, de lo contrario será sancionado.
Esta semana llegarán a México más de 2 millones de dosis de la vacuna antiCovid/EL
HORIZONTE/Nacional
Las vacunas que llegarán serán de las farmacéuticas: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sputnik V y
SinoVac.
Acata AMLO orden del INE y elimina Mañanera del 16 de abril/EL
HORIZONTE/Nacional
Se declaró la procedencia de la medida cautelar en la vertiente de tutela preventiva, ya que "se
está en presencia de posible difusión de propaganda gubernamental en periodo de campaña.
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¡Con puro en mano! Alonso Ancira sale de prisión luego de 3 meses recluido/EL
HORIZONTE/Nacional
La liberación se da tan sólo unas horas después de que compareció en una audiencia en la que
logró suscribir un acuerdo reparatorio con Petróleos Mexicanos (Pemex) por 216 millones de
dólares.
¿Se acabó el Covid? Se registran 45 nuevos casos, cifra más baja desde mayo 2020/EL
HORIZONTE/Local
Fue el 15 de mayo de 2020 cuando se tuvo un número menor con 41 pacientes, fecha en la que se
contabilizaban menos de 3,000 contagios en el estado.
Manuel de la O y la secretaria de Educación tendrán que comparecer ante el
Congreso/EL HORIZONTE/Local
El martes será la comparecencia del secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos y el miércoles de
la secretaria de Educación, María de los Ángeles Errisúriz
Buen arranque: prevén buenos números para Alfa el resto del año/EL
HORIZONTE/Finanzas
En Sigma, el principal impulso vendría de Estados Unidos, aunque con un menor impacto en el
Food Service ante la reapertura de comercios en México.
Manufactura es lo que levanta el empleo en Nuevo León/EL HORIZONTE/Finanzas
Durante el primer trimestre del año, dicha industria sumó 19,820 puestos de trabajo, los cuales
forman parte de los 28,490 recuperados por la entidad en ese lapso.
¡Sorpresa!, ahora proponen aplicar IVA en alimentos para aumentar recaudación/EL
HORIZONTE/Finanzas
Lo anterior implicaría un alza en por lo menos 1% del PIB según las estimaciones del Fondo
Monetario Internacional (FMI).
Desairan vacunación un 25% de adultos mayores de NL/EL PORVENIR/Local
Entre los ayuntamientos de San Nicolás, Guadalupe, Apodaca y Monterrey aplicaron 335 mil 818
dosis contra el Covid-19.
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Advierten de desabasto en el transporte por regreso a clases/EL PORVENIR/Local
Dado que al menos 600 unidades permanecen varadas en los talleres, el trasporte público no se
dará abasto ante un posible regreso a clases presenciales, aún y cuando se dé bajo un modelo
escalonado.
Economía habría retrocedido 2.1% en marzo/EL PORVENIR/Económico
Durante el tercer mes del año la economía mexicana reportó su menor baja a tasa anual de los
últimos 13 meses, con lo que la recuperación secuencial mensual habría logrado avanzar, de
acuerdo con cifras preliminares estimadas por Inegi.
Gobierno presenta 367 propuestas regulatorias: Coparmex/EL PORVENIR/Económico
En tres meses y medio el gobierno federal presentó 367 propuestas regulatorias, de las cuales
cerca de la mitad se trató de regulaciones ligadas a legislaciones, alertó la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex).
Bajan muertes por covid a nivel de abril de 2020 en Nuevo León/ABC MTY
La cifra contrasta con el segundo pico más alto de decesos reportado el 27 de enero del 2021, que
fue de 58.
Aprueban en comisiones del Senado reforma a la Ley de Hidrocarburos/EL
FINANCIERO/Economía
Las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores
aprobaron el dictamen de reforma a la Ley de Hidrocarburos, el cual será turnado al pleno de la
Cámara Alta para aprobarla el próximo jueves.
Economía mejora su desempeño... pero aún es desigual/EL FINANCIERO/Economía
La actividad económica en México aminoró su caída durante marzo, debido al relajamiento en las
medidas de confinamiento y al avance en la vacunación.
Secretarías federales, entre ellas Salud, prevén recortes a su gasto por 7,294
millones/EL FINANCIERO/Economía
Cinco dependencias de la Administración Pública Federal proyectan recortar esos recursos a sus
presupuestos aprobados originalmente por el Congreso para este año.
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BMV y Biva extienden pérdidas tras su fuerte avance semanal/EL
ECONOMISTA/Economía
El referencial índice S&P/BMV IPC, integrado por las acciones de las 35 emisoras con más liquidez
en el país, se mueve -0.13% a un nivel de 48,010.25 puntos. El índice FTSE BIVA, el principal de la
Bolsa Institucional de Valores (Biva), se mueve -0.21% a 982.08 puntos.
Peso retrocede tras mejor cierre desde enero; dólar, en 19.88 unidades/EL
ECONOMISTA/Economía
La divisa mexicana se perfila a interrumpir su racha de seis días con ganancias en una jornada en
la que el dólar avanza contra sus principales cruces por primera vez desde el 9 de abril.
Banxico analiza usar tasa para deuda de largo plazo/EL ECONOMISTA/Economía
El Banco de México (Banxico) trabaja con la Secretaría de Hacienda para que las emisiones de
deuda utilicen la nueva TIIE de Fondeo como tasa de referencia para sus operaciones, explicó
Gerardo García, director general de Operaciones en Banco de México.
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