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Tras aval a ley Zaldívar dice: 'Poder Judicial está muy mal'/EL NORTE/Nacional
Luego que esta madrugada diputados avalaron "regalazo" para que Arturo Zaldívar se mantenga
como presidente de la Suprema Corte dos años más, Andrés Manuel López Obrador reiteró su
defensa a la extensión a esa extensión de mandato y aseguró que el Poder Judicial está muy mal.
Pide CCE frente a AMLO reducir economía informal/EL NORTE/Nacional
Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), pidió frente a Andrés
Manuel López Obrador reducir la economía informal.
Estiman aumento de utilidades con reforma a outsourcing/EL NORTE/Nacional
La Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, aseguró que con la reforma al outsourcing, las
utilidades que reparten las empresas a trabajadores aumentarán en 100 mil millones de pesos, lo
que equivale a un alza de 180 por ciento.
En cumbre limpia presume lo sucio/EL NORTE/Nacional
En la Cumbre de Líderes sobre el Cambio Climático iniciada ayer, en la que dirigentes mundiales
hablaron de abandonar la energía fósil y sucia para sustituirla por limpia, el Presidente Andrés
Manuel López Obrador presumió el hallazgo de yacimientos petrolíferos en México.
Pegan robos a las escuelas en pandemia/EL NORTE/Local
Ante la ausencia de alumnos y maestros en las aulas por la amenaza del virus, fueron denunciados
164 robos a escuelas entre marzo del 2020 y febrero del 2021, según registros de la Fiscalía
General de Justicia.
Vienen de Arroyo a clamar por agua/EL NORTE/Local
Sin lluvias desde hace nueve meses y con fallas en el suministro, habitantes de Doctor Arroyo
recorrieron ayer alrededor de 320 kilómetros para venir a Monterrey y clamar por agua... aunque
sea un día a la semana.
Buscan reducir riesgos en aulas por Covid-19/EL NORTE/Local
Grupos de la Secretaría de Salud estatal iniciaron esta semana diálogos con directivos escolares
para analizar cómo retomar las clases presenciales con un menor riesgo por el Covid-19.
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Ajustará Manpower negocio de outsourcing/EL NORTE/Negocios
La empresa de capital humano Manpower aseguró que deberán adaptarse a la prohibición del
outsourcing, el cual formaba parte de su negocio, por lo que ahora tendrán que enfocarse en
servicios especializados.
Sobrepasa Hacienda endeudamiento externo/EL NORTE/Negocios
En los dos primeros meses del año, el Gobierno ha contratado deuda en el exterior por 7 mil 226
millones de dólares, 7.9 por ciento por arriba de lo aprobado para este tipo de deuda.
Acusan que padrón de celulares es de países autoritarios/EL NORTE/Negocios
Con la implementación del Padrón Nacional de Telefonía Móvil (Panaut), México se suma a una
corta lista de países autoritarios en pedir los datos biométricos de los usuarios, que sólo traerá más
efectos negativos que beneficios, reveló The Competitive Intelligence Unit (CIU).
Aumentan 1.64% ventas al menudeo en febrero/EL NORTE/Negocios
Los ingresos por suministro de bienes y servicios de las empresas comerciales al por menor
aumentaron 1.64 por ciento en febrero respecto al mes anterior, su mejor resultado en tres meses,
muestran cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Alertan que Ley de Hidrocarburos destruirá confianza/EL NORTE/Negocios
La reforma a la Ley de Hidrocarburos, recién aprobada, implicará una "destrucción" en la
confianza de las empresas petroleras para invertir, señalaron especialistas.
Opera Wall Street mixto; asimila plan tributario/EL NORTE/Negocios
Los índices en Wall Street operan mientras los inversionistas asimilan una propuesta de impuestos
más altos para pagar el estímulo fiscal del Presidente Joe Biden.
Regulación de mariguana, a la 'congeladora' en el Senado; se discutirá tras
elecciones/MILENIO/Política
Legisladores afirmaron que no existen condiciones para ser aprobada ante la falta de consenso y
porque el periodo legislativo concluye el 30 de abril, fecha de la segunda prórroga otorgada por la
Corte.
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UNAM inicia registro de docentes y administrativos para vacunación
anticovid/MILENIO/Política
El personal interesado en la vacunación deberá registrarse en el módulo que se encuentra
disponible en el sitio de la Oficina Virtual de Personal.
Sindicato de SCT apoya rediseño de espacio aéreo en Valle de
México/MILENIO/Negocios
El sindicato de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes indicó que los proyectos
presidenciales por declaraciones unipersonales.
IFT requerirá más de 700 mdp para padrón de telefonía móvil: comisionado
presidente/MILENIO/Negocios
Para garantizar la seguridad y el manejo de información de los usuarios necesita un presupuesto
elevado que se planteará a Hacienda y Crédito y al Senado, dijo.
Elon Musk dará 100 mdd de premio a quienes desarrollen tecnologías para eliminar
carbono/MILENIO/Negocios
El fundador de Tesla y Space X había anunciado su intención de ofrecer 100 millones de dólares en
premios y expuso las bases del concurso el jueves, el Día de la Tierra.
AMLO defiende el programa 'Sembrando Vida' en Cumbre sobre Clima/EL
HORIZONTE/Nacional
El presidente de México aprovechó su intervención para pedirle a EEUU sumarse al proyecto.
Ya están en México vacunas antiCovid de AstraZeneca donadas por el mecanismo
Covax/EL HORIZONTE/Nacional
México y la organización internacional tienen un acuerdo para enviar al país 51.5 millones de dosis.
Llegan a Nuevo León 70% más migrantes; no logran cruzar a EU y se terminan
quedando en el estado/EL HORIZONTE/Local
A diario, policías federales y municipales detectan grupos de migrantes hacinados en casas y
tráileres; en lo que va de 2021 se han rescatado a 1,753 centroamericanos.
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Confirma Salud que vacunas de clínica en San Nicolás eran falsas/EL
HORIZONTE/Local
Al ser cuestionado sobre si éstas ocasionaron efectos adversos, el Secretario de Salud, Manuel de
la O, afirmó que no y avaló las investigaciones del laboratorio Pfizer.
Nuevo León: Próximo miércoles se vacunará contra Covid-19 al resto del personal de
salud/EL HORIZONTE/Local
Tras la demanda de trabajadores del sector salud que no habían sido inmunizados, el estado
aseguró que continuará la vacunación de esta área el próximo miércoles.
Índices bursátiles de EU se desploman; planea Biden aumentar impuestos/EL
HORIZONTE/Finanzas
El Dow Jones perdió más de 380 puntos, mientras que el NASDAQ cayó 160 puntos.
¡No caigas! Así es la nueva modalidad de fraude bancario aprovechando la
geolocalización/EL HORIZONTE/Finanzas
¡Alerta! ... desde hace algunas semanas ha comenzado a detonarse una modalidad de fraudes,
cuyos ejecutores están aprovechando una nueva coyuntura: la reciente entrada en vigor de las
nuevas políticas de geolocalización bancaria.
Se incrementa a 20 pesos el kilo de tortilla en Nuevo León/EL HORIZONTE/Finanzas
Un duro golpe a los consumidores de la tortilla llegó a Nuevo León al incrementarse el precio a 20
pesos por kilo.
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
Aumentan aforos en comercios y lugares de esparcimiento/EL PORVENIR/Local
Ante la baja de contagios aumento al 60% el aforo en negocios y al 30% en lugares como
estadios, centros nocturnos, bares entre otros.
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Anuncia SS que ya hay dosis para personal médico/EL PORVENIR/Local
Señaló que por el momento, el estado cuenta con 26 mil vacunas Pfizer listas y que esperan en los
próximos días más para completar el total.
Inflación anual se dispara a 6.05%/EL PORVENIR/Económico
La inflación se disparó a su mayor nivel en más de tres años en la primera quincena de abril,
producto del efecto aritmético que provoca una baja base de comparación del año pasado y por
presiones en los precios de mercancías y frutas y verduras, revelan los datos publicados por el
Inegi.
Interponen controversia constitucional contra ley Eléctrica/EL PORVENIR/Económico
Por considerar que es violatoria de la Constitución la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, la
Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) interpuso una controversia constitucional
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el Decreto que reformó y adicionó
esa legislación.
Fuera del mercado laboral 1.4 millones de trabajadores/EL PORVENIR/Económico
Los cambios más importantes en el mercado laboral durante marzo del presente año en
comparación con igual mes de 2020 fueron: un descenso de la población
57% de mexicanos considera gobiernos deben ser transparentes/EL
PORVENIR/Económico
El 57% de los mexicanos espera que los gobiernos sean transparentes sobre sus respectivos
procesos de recopilación y gestión de datos, reveló un estudio.
Amaga PAN con impugnar fallo del Tribunal Electoral/ABC MTY
Asegura dirigente estatal que el partido no ha sido notificado de la resolución de la Sala Regional,
en la que se le exige cumplir con la paridad de género.
Protección Civil controla 40% de incendio en Dr. Arroyo/ABC MTY
Monterrey.- Protección Civil de Nuevo León informó que, durante este jueves 22 de abril se ha
mantenido un constante combate terrestre y con apoyo aéreo para el control de tres incendios
forestales, destacando el 40 por ciento de avance que se tiene en el siniestro de Dr. Arroyo.
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8 puntos para entender los cambios de la reforma en materia de subcontratación,
según Alcalde/EL FINANCIERO/Economía
La titular de la Secretaría del Trabajo señaló que las empresas tendrán tres meses para regularizar
la contratación de sus empleados.
Inversiones extranjeras a nivel mundial serán inferiores en 2021 respecto a los niveles
pre-pandemia/EL FINANCIERO/Economía
México tuvo una caída de la inversión extranjera del 11 por ciento en 2020, señala la subsecretaria
de Comercio Exterior.
Estas son 6 acciones que propone Coparmex para recuperar el ingreso de familias ante
aumento de pobreza/EL FINANCIERO/Economía
Entre las propuestas están generar un seguro de desempleo, apoyar la liquidez de Pymes y
asegurar herramientas digitales para la educación.
Ley de Hidrocarburos, que otorga mayor control a Pemex, es aprobada en Senado;
pasa al Ejecutivo/EL FINANCIERO/Economía
Con la reforma, el Gobierno podrá tomar a través de Petróleos Mexicanos las instalaciones de las
empresas, cuyos permisos sean suspendidos a fin de garantizar la demanda de combustible.
Cámara de Diputados aprueba la Ley de la FGR con cambios; regresa al Senado/EL
ECONOMISTA/Economía
Con 302 votos a favor, 135 en contra y 10 abstenciones, los diputados aprobaron el proyecto de
decreto por el que se expide la Ley de de la Fiscalía General de la República, que abroga la Ley
Orgánica de la Fiscalía General de la República.
E-commerce crece a doble dígito; comercio minorista total sigue muestra recuperación
modesta/EL ECONOMISTA/Economía
En el segundo mes del 2021 comercio electrónico, por televisión y por catálogo creció 62.3% en
comparación con el mismo mes del 2020. Por su parte, el comercio total minorista registró un
avance de apenas 0.3 por ciento.
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Avanza recuperación del empleo... en precariedad/EL ECONOMISTA/Economía
El mes pasado, la población ocupada incrementó en más de 700,000 personas, pero la
recuperación se presentó únicamente en el empleo informal.
Hacienda niega recursos para consulta popular/EL ECONOMISTA/Economía
El Instituto Nacional Electoral (INE) aplazó el inicio de los trabajos de organización de la Consulta
Popular 2021, ante la negativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para dotar
los recursos necesarios.
Reforma al Poder Judicial pone en juego la división de poderes/EL
ECONOMISTA/Economía
El Artículo Décimo Tercero transitorio, el cual señala que Arturo Zaldívar, se mantenga en el cargo
por dos años más tendrá un impacto al interior del poder Judicial al dar el mensaje de que existe
injerencia del Ejecutivo federal, opinaron expertos.
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