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Renegocian con IP contratos con penales; bajan 15%/EL NORTE/Nacional
La Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, informó que el Gobierno federal llegó un
acuerdo con empresas para renegociar contratos sobre reclusorios y se permitirá un ahorro del 15
por ciento en el gasto.
Pide EU uso de renovables... AMLO escucha mensaje/EL NORTE/Nacional
En arranque de la Cumbre Climática, Estados Unidos pidió el uso de energías renovables; el
Presidente López Obrador, cuyo Gobierno apuesta por plantas 'sucias', escuchó el mensaje durante
la mañanera.
Discuten diputados devolver monopolio a Pemex/EL NORTE/Nacional
El Pleno de la Cámara de Diputados discute la reforma a la Ley de Hidrocarburos, presentada ayer
por Morena, con la que se pretende devolver a Petróleos Mexicanos el control en la venta y el
precio de los combustibles.
Agendan reformas judicial y a FGR sin dictamen/EL NORTE/Nacional
Morena impuso su mayoría para incluir en el orden del día de la Cámara de Diputados las reformas
al Poder Judicial y de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), pero sin
que haya aún dictamen emitido por la Comisión de Justicia.
Van maestros a limpiar aulas/EL NORTE/Local
Después de un año de abandono de las escuelas por la pandemia de Covid, la Secretaría de
Educación estatal llamó ayer a maestros y directivos, de un día para otro, para limpiar los planteles
de educación pública y prepararlos para una inspección, previo a un posible regreso a las aulas.
Realizará INE capacitación en línea/EL NORTE/Local
En el actual proceso electoral, las reglas cambian, y la capacitación de los 62 mil 739 funcionarios
que estarán al frente de las casillas electorales se realizarán de manera virtual.
Definen fechas para segunda dosis en 23 municipios/EL NORTE/Local
El Gobierno federal dio a conocer las fechas y sitios de 23 municipios en los que aplicará las
segundas dosis de la vacuna contra el Covid-19 a adultos mayores.

jueves, 22 de abril de 2021

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.
Dan 3 meses para recontratar tras prohibir outsourcing/EL NORTE/Negocios
A partir de agosto, las empresas ya no podrán tener empleados contratados bajo el esquema de
outsourcing, y de no cumplir serán sanciones.
Se acelera inflación a 6.05%, la mayor desde 2017/EL NORTE/Negocios
En la primera quincena de abril, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) subió 0.06 por
ciento respecto a la quincena previa y con esto la inflación anual se ubicó en 6.05 por ciento, su
cifra más alta en 79 quincenas, indican cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi).
Desaparecen 20% de restaurantes en México/EL NORTE/Negocios
Las medidas de confinamiento provocaron en el 2020 una caída de 22 por ciento en el PIB del
sector restaurantero y la desaparición de 20 por ciento de establecimientos.
Se estanca plan carretero para 2022/EL NORTE/Negocios
Para el próximo año, el Gobierno federal planea destinar a obra y conservación carretera 17 mil
539 millones de pesos, 550 millones de pesos más que en 2021, ante el entorno económico actual.
Esbozan propuestas para reforma fiscal/EL NORTE/Negocios
En las últimas semanas se ha abierto la posibilidad de la negociación de una reforma fiscal en
México.
Permitirán caravanas de aficionados de futbol por el clásico Tigres vs
Rayados/MILENIO/Política
La Secretaría de Salud anunció que deberán respetar medidas sanitarias como el uso de gel
antibacterial y cubrebocas, y no permanecer más de 20 personas en un lugar demasiado estrecho.
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AMLO celebra aprobación de reformas sobre outsourcing en el
Congreso/MILENIO/Política
Celebró la aprobación de reformas sobre outsourcing en el Congreso, "se termina la
subcontratación, fue un acuerdo al que llegamos con representantes del sector obrero y sector
empresarial".
Ahorro tras acuerdo alcanza para casi 400 cuarteles de la Guardia Nacional:
AMLO/MILENIO/Política
López Obrador detalló que el ahorro que se tendrá tras el acuerdo con los reclusorios privados
alcanza para financiar casi 400 cuarteles de la Guardia Nacional en cuatro años.
Pese a obtener libertad, Ancira sostiene que AMLO violó sus derechos
humanos/MILENIO/Política
El empresario mantiene una demanda en contra de Andrés Manuel López Obrador por lo que el
considera una “violación a sus derechos humanos”: exponerlo en la conferencia mañanera como
“beneficiario del régimen”, protegido de Salinas.
Murió José María Blanco Alonso, ex director de Palacio de Hierro/MILENIO/Negocios
Bajo su liderazgo se revolucionó el concepto de tienda departamental a boutiques; El palacio de los
palacios es parte de su legado.
En el mundo, 4 de cada 10 Pymes consideran que ciberseguridad es vital para sus
negocios/MILENIO/Negocios
El estudio de seguridad de Cisco para pequeñas y medianas empresas reveló que este sector es
más vulnerable porque no tiene una cultura arraigada en ciberseguridad o una estrategia.
Banqueros apoyan regreso a clases; 'acelerará' recuperación económica del país/EL
HORIZONTE/Nacional
La Asociación de Bancos de México (ABM) aseguró que en una reunión ayer con el secretario de
Hacienda, Arturo Herrera se informó sobre un "ambicioso" proyecto de vacunación para el regreso
a clases.
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Celaya es la ciudad más violenta del mundo; México es el país con más ciudades en la
lista/EL HORIZONTE/Nacional
De acuerdo al ranking 2020 de las 100 ciudades más violentas de mundo, que presenta el Consejo
Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, siete ciudades mexicanas ocupan los diez
primeros lugares y 18 están en esta lista, que considera a las urbes con 300 mil habitantes o más.
Nuevo León casi sin agua: Contemplan racionar servicio si no llueve pronto/EL
HORIZONTE/Local
Cerro Prieto al 17% de su capacidad; admite AyD sólo está garantizado el consumo de dos meses
de agua las 24 horas del día.
Comienza Nuevo León revisión de escuelas; buscan reactivación de clases
presenciales/EL HORIZONTE/Local
Esta acción, es con el fin de coordinar los trabajos entre las instituciones educativas y las
autoridades, que permitan la reactivación de las clases presenciales.
SAT persigue a contribuyentes por todos lados, pero no da citas/EL
HORIZONTE/Finanzas
Ante la falta de citas en el SAT no podrán realizar su declaración anual de impuestos y se
encuentran en riesgo de ser multados.
¡A sufrirle un rato! Las tortillas ahora serán máaaaas caras/EL HORIZONTE/Finanzas
En mercados como Nuevo León se vendería – en tienditas- el kilo hasta en $23.00 pesos en los
siguientes meses.
¡Se acabó el papeleo! Así será el proceso con huella digital para el Padrón de
Telefonía/EL HORIZONTE/Finanzas
El gobierno federal plantea que los dueños de una línea telefónica celular sólo entreguen su huella
digital en el registro telefónico y no otros datos biométricos.
Aplicarán vacuna china a maestros de NL/EL PORVENIR/Local
Las autoridades de Salud señalaron que la dosis que recibirán los profesores será de la empresa
china CanSino.
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Senado aprueba en lo general la regulación de outsourcing/EL PORVENIR/Económico
A partir de esta reforma las empresas ya no podrán subcontratar a trabajadores para realizar
labores permanentes.
Migran 17 mil 400 alumnos de escuelas particulares a públicas/ABC MTY
Informa Secretaría de Educación estatal en Congreso "desbandada" de estudiantes de los planteles
privados, previo a vacunación de maestros e inicio de clases
Dejan en suspenso plazo de Zaldívar/ABC MTY
Pese a que Morena pretendía discutirla en el pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa será
analizada por la Comisión de Justicia del Senado de la República.
Inflación se ubica en 6.05% en primera quincena de abril, su nivel más alto desde
2017/EL FINANCIERO/Economía
Los productos que más aumentaron sus precios fueron el gas LP, las gasolinas, el melón y el
limón.
¿Subirá la gasolina? ¿Habrá más gasolineras Pemex? El ABC de la reforma en
Hidrocarburos/EL FINANCIERO/Economía
La intención de la reforma a la Ley de Hidrocarburos es que las actividades del sector sean
realizadas en su mayoría por Pemex y en menor medida por los privados.
Regresarían a Pemex mercado de combustibles/EL FINANCIERO/Economía
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó regresarles a la petrolera el control en la
comercialización de las gasolinas, así como en la fijación de precios a mayoristas.
Qué bien: bajó el precio del huevo; qué mal: se disparó costo de la tortilla y el frijol/EL
FINANCIERO/Economía
El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) argumentó que los frijoles pinto y
negro están presentando aumentos de precio debido a falta de inventarios nacionales.
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Energéticos llevan a la inflación a 6.05% en la primera mitad de abril; su mayor nivel
desde finales del 2017/EL ECONOMISTA/Economía
En la primera mitad del mes, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un
avance de 0.06% quincenal, mientras que a tasa anual se ubico en 6.05 por ciento.
Biden promete reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero de EU
para 2030/EL ECONOMISTA/Economía
Se espera que los recortes de emisiones provengan de plantas de energía, automóviles y otros
sectores de la economía, pero la Casa Blanca no estableció objetivos individuales para esas
industrias.
BBVA eleva su pronóstico del PIB para el 2021 a 4.7%/EL ECONOMISTA/Economía
BBVA movió al alza su pronóstico para el PIB de México en 2021, y lo ubicó ahora en 4.7% desde
un 3.2% previo.
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