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Aprueba Senado reforma sobre outsourcing/EL NORTE/Nacional
Con 118 votos en favor, cero en contra y dos abstenciones, el Pleno del Senado de la República
aprobó esta tarde el dictamen que regula la figura del outsourcing o subcontratación.
Prevén quitar legislación que ataca monopolio de Pemex/EL NORTE/Nacional
En fast track, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados prevé aprobar este mismo martes
una nueva reforma a la Ley de Hidrocarburos para cancelar la regulación que ha incentivado la
participación de particulares en la venta y comercialización de gas natural, gas LP y gasolinas, así
como intervenir en la publicación de precios.
Va en fast track ampliación a mandato de Zaldívar/EL NORTE/Nacional
En fast track, el Pleno de la Cámara de Diputados votará mañana la reforma judicial que extiende
dos años el periodo del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
Arturo Zaldívar.
Descarta UIF desbloquear cuentas de Ancira/EL NORTE/Nacional
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que no va a desbloquear las cuentas bancarias
de Alonso Ancira, porque el procedimiento mediante el que congeló los activos es ajeno al proceso
penal del Caso Agronitrogenados.
Concede juez primera suspensión contra padrón móvil/EL NORTE/Nacional
Un juez federal concedió hoy la primera suspensión provisional contra la obligación de registrar las
líneas telefónicas en el nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), por
considerar que este registro puede afectar derechos humanos.
Y la ASE sólo pega a municipios rurales/EL NORTE/Local
A la hora de fiscalizar, la Auditoría Superior del Estado midió con diferentes criterios a los
municipios metropolitanos y a los rurales.
Alertan notarios por uso de documentos falsos/EL NORTE/Local
El Colegio de Notarios Públicos del Estado alertó ayer por múltiples casos de falsificación de
documentos y suplantación de identidad en los trámites de su competencia.
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Dan suspensión a ejidatarios para usar agua de Cerro Prieto/EL NORTE/Local
En medio de la crisis de la Presa Cerro Prieto, que tiene apenas un 17.6 por ciento de llenado, el
Ejido Cerro Prieto obtuvo una suspensión provisional de amparo para que le sea liberada agua del
embalse para riego agrícola, en Linares.
Vacunan a 78% de adultos mayores/EL NORTE/Local
Al concluir el domingo la vacunación antiCovid en Monterrey, el último municipio en suministrar la
primera dosis, Nuevo León llegó a una cobertura de 78 por ciento de adultos mayores de 60 años
con una aplicación.
Reportan 81 casos de Covid en NL/EL NORTE/Local
Además, en las últimas 24 horas se registraron 10 muertes por el coronavirus, informó Consuelo
Treviño, Subsecretaria de Control y Prevención de Enfermedades.
Ocupa México sitio 33 en dar apoyos por Covid-19/EL NORTE/Negocios
De 52 países, México ocupa el sitio 33 en aplicar medidas fiscales que ayuden a mitigar la crisis por
el Covid-19, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Apremian abrir las puertas al frijol/EL NORTE/Negocios
La Secretaría de Economía urgió a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) autorizar
la importación libre de aranceles de 70 mil toneladas de frijol negro, el que más se consume en el
País.
Cuesta 4T a cervecera Dls. 680 millones/EL NORTE/Negocios
La cancelación de la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali el año pasado por una
consulta que avaló el Gobierno de la 4T le costaría a la empresa hasta unos 680 millones de
dólares.
Diseñan IFT y Cofece perfil de trabajo remoto/EL NORTE/Negocios
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT) emitieron lineamientos para trabajar vía remota.
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AMLO dice que respetará decisión de ampliación de mandato de Arturo Zaldívar en
Corte/MILENIO/Política
El Presidente dijo que el ministro “es una gente íntegra y honesta”, y aprobar extender su mandato
no se trata de una reelección.
Guardia Nacional ya brinda protección a candidatos previos a elección de
junio/MILENIO/Política
Los integrantes de la dependencia fungen como escoltas a aquellos candidatos que lo han
solicitado, ya sea porque han sido atacados o amenazados.
Morena acusa al INE de intentar silenciar a AMLO; "no fue suficiente quitarnos
candidaturas"/MILENIO/Política
El dirigente de Morena reprochó que los consejeros electorales “usan la ley a su modo para
vulnerar la libertad de expresión y violan la Constitución”.
La logística se alinea en favor de la vacunación/MILENIO/Negocios
DHL resalta la colaboración del gobierno federal y aduanas para obtener de forma expedita las
certificaciones de la Cofepris cuando arriba un cargamento.
Arriban 200 mil dosis de la vacuna contra Covid-19: Sputnik V/EL
HORIZONTE/Nacional
Con este embarque suman 900 mil vacunas rusas que "ya habían llegado y han sido aplicadas".
Arranca vacunación antiCovid para maestros y maestras en 5 estados/EL
HORIZONTE/Nacional
Inició la vacunación para sector educativo en los estados de Chiapas, Coahuila, Nayarit, Veracruz y
Tamaulipas.
Nuevo León no sufrió rebrote de Covid después de Semana Santa; cifras muestran
desplome de casos/EL HORIZONTE/Local
Especialistas afirman que ya pasó tiempo de incubación post vacacional de Semana Santa que es
de 15 días.
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Le entrará gobierno de Nuevo León a rehabilitación de escuelas. Así será el plan para
realizar obras/EL HORIZONTE/Local
Levantarán autoridades estatales lista de daños en los edificios educativos; se coordinarán con
directores y evaluarán costos de las reparaciones.
Admite estado falla en pozo para dotar de agua a Dr. Arroyo /EL HORIZONTE/Local
Director de Agua y Drenaje, Gerardo Garza González, auguró que no hay mucha esperanza para el
ganado.
'Apagan' el negocio a las tabacaleras: Entérate cuánto cayeron precios de sus
acciones/EL HORIZONTE/Finanzas
British American Tobacco e Imperial Brands cayeron tras conocerse que EUA exigirá a las
compañías reduzcan los niveles de nicotina.
Mexicanos ya no quieren hacer filas en el banco, prefieren tarjetas vía online/EL
HORIZONTE/Finanzas
De acuerdo con la AMVO, 3 de cada 10 adquirieron alguna tarjeta por medio de plataformas
electrónicas.
¡Buenas noticias!: Nuevo León crecerá hasta 6.4% por reaperturas/EL
HORIZONTE/Finanzas
En cuestiones de empleo para Nuevo Leó la proyección es que se registre un incremento de 4.6%
en el número de asegurados ante el IMSS.
Suma NL 514 mil 656 adultos mayores vacunados/EL PORVENIR/Local
Un total de 514 mil 656 dosis en adultos mayores se han aplicado hasta el momentoen los 51
municipios que convergen al estado de Nuevo León.
Inflación llega a 5.88% en abril, la mayor desde 2017/EL PORVENIR/Económico
De confirmarse esta proyección, los mexicanos habrán padecido la mayor carestía desde la
segunda quincena de diciembre de 2017.
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AL padecer por políticas contrarias a la sustentabilidad/EL PORVENIR/Económico
Para el líder de la Coparmex es momento de que los emprendedores y empresarios tengan en
cuenta siete recomendaciones.
Advierten de verano seco... y de más cortes de agua/ABC MTY
Con una presa Cerro Prieto que prácticamente "agoniza", el área metropolitana sufrirá las
consecuencias. En los próximos meses podría haber recortes del suministro para la zona
metropolitana de Monterrey, debido al bajo nivel de esta presa que abastece entre el 13 y 15 por
ciento de la dotación que consume a diario la población.
Le dan 4 meses de vida a Cruz Roja Nuevo León/ABC MTY
Advierten que la falta de donativos para la Cruz Roja la ha dejado con unos cuatro meses
prácticamente de vida.
Punto final a reforma de subcontratación/EL FINANCIERO/Economía
La minuta, que elimina prácticas que dañan los derechos laborales y evita evasión de impuestos y
defraudación fiscal, fue aprobada por la Cámara alta con 118 votos a favor y solo dos
abstenciones.
Este miércoles diputados votan ‘Ley Zaldívar’; CCE pide rechazarla/EL
FINANCIERO/Economía
El Consejo Coordinador Empresarial pidió a los legisladores reconsiderar extender el mandato de
Arturo Zaldívar al frente de la Corte, debido a que el pleno de los diputados discutirán hoy el
dictamen.
Peso recupera terreno por ajuste tras la caída de ayer; dólar, en 19.92 unidades/EL
ECONOMISTA/Economía
El peso recupera terreno a la par de otras monedas de mercados emergentes en una sesión en la
que el dólar continúa su recuperación. La paridad se mueve en una dirección opuesta a la del
dólar, algo no visto desde comienzos de abril.
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Putin espera que Rusia logre inmunidad colectiva contra el Covid-19 en el otoño
boreal/EL ECONOMISTA/Economía
El presidente ruso Vladimir Putin dijo este martes que espera alcanzar la inmunidad colectiva
contra el Covid-19 en Rusia en el otoño boreal, y saludó el "avance científico" de su país con la
creación de tres vacunas.
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