martes, 27 de abril de 2021

'Baja en contagios es aire fresco; no hay que confiarse'/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como "aire fresco" la disminución de casos
de Covid-19 en el País, pero recordó a la población que no hay que confiarse.
Inicia mañana registro para vacunar a los de 50 a 59 años/EL NORTE/Nacional
A partir de este miércoles 28 de abril iniciará el registro virtual para la vacunación contra Covid-19
de personas de 50 a 59 años como parte del avance del Plan Nacional de Vacunación, informaron
autoridades de Salud.
Avanza en Santa Lucía obra... ¡de beisbol!/EL NORTE/Nacional
En medio de una polvorosa zona en construcción, resalta por su verdor un campo de beisbol, el
juego favorito del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pide Cofece eliminar los aranceles al frijol/EL NORTE/Nacional
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) pidió al Gobierno eliminar de manera
gradual los aranceles a la importación de toda clase de frijoles, en vez de mantener el sistema por
el cual sólo se abren temporadas especiales para importar sin impuestos cuando hay desabasto en
México.
Acuden docentes a recibir vacuna Covid en NL/EL NORTE/Local
A poco más de 13 meses de que fueron suspendidas las clases presenciales por la pandemia, inició
sin contratiempos la vacunación antiCovid en Nuevo León para personal educativo.
Mata el Covid a más gente que diabetes/EL NORTE/Local
El repunte de Covid-19 ocurrido al inicio del año en Nuevo León fue de tal magnitud que ni
sumadas las muertes por enfermedades del corazón, neumonía e influenza y diabetes superan la
cifra de fallecimientos atribuidos al coronavirus.
Incumple 'El Bronco' defensa por el agua/EL NORTE/Local
Pese a la promesa del Gobernador Jaime Rodríguez de renegociar el convenio de trasvase de agua
de la Presa El Cuchillo a Tamaulipas, Nuevo León perdió en los últimos tres años y medio, con
cinco envíos, el equivalente a más de dos años de consumo de agua potable en el área
metropolitana en pandemia.

martes, 27 de abril de 2021

Dejan Diputados 'en el aire' reforma por paridad de género/EL NORTE/Local
Los Diputados locales terminarán esta semana el último periodo ordinario de sesiones sin cumplir
con temas relevantes propuestos en la Agenda Mínima Temática que incluye desde la revocación
de mandato hasta reformas relacionadas con la paridad de género.
Niegan extorsionar a informales regios/EL NORTE/Local
El Municipio de Monterrey rechazó ayer que inspectores de la Dirección de Comercio y policías
regios pidan "moches" a vendedores informales, como lo denunció la asociación "Unidad y Fuerza".
Favorecen a Pemex permisos gasolineros/EL NORTE/Negocios
Las gasolinerías de la marca Pemex son las únicas que han tenido un crecimiento en lo que va del
año.
Deja el Gobierno impune a factureras/EL NORTE/Negocios
El Gobierno federal detectó falsas facturas entregadas por sus propios proveedores, pero las
sanciones aplicadas han sido nulas.
Rechaza SCT modificar rediseño aéreo/EL NORTE/Negocios
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) rechazó detener el rediseño del espacio
aéreo en la Ciudad de México, pese a una suspensión otorgada por un juez.
Deberán patrones respetar antigüedad y salario/EL NORTE/Negocios
Los patrones deberán respetar la antigüedad laboral y el nivel salarial de los empleados
subcontratados que absorban, afirmaron expertos.
Da el sector privado guía a candidatos/EL NORTE/Negocios
Con la intención de que los candidatos a un puesto de elección popular se comprometan a las
necesidades de los ciudadanos, la Coparmex Nacional presentó su "Manifiesto México" con diversas
propuestas en ocho ejes temáticos.
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Escenario nacional por covid es alentador: AMLO; “están disminuyendo efectos
nocivos”/MILENIO/Política
El Presidente destacó que en las últimas 14 semanas ha habido una reducción consecutiva en
casos y muertes por coronavirus.
Morena desecha queja contra Félix Salgado; presunta víctima "murió" en 2020,
asegura/MILENIO/Política
El órgano de Morena argumentó que no había material para sancionar al senador con licencia,
pues el INE canceló el registro como candidato además de la supuesta muerte de Basilia
Castañeda.
Presidente de Guatemala visitará México la próxima semana, anuncia
AMLO/MILENIO/Política
El mandatario mexicano se reunirá con Alejandro Giammattei el martes de la próxima semana, un
día después de que éste llegue al país.
Cero corrupción y certidumbre, prioridades para IP alemana/MILENIO/Negocios
Certidumbre jurídica, cero tolerancia a la corrupción e inversión en energías verdes son las
prioridades del sector privado alemán en territorio nacional, por lo que son también las directrices
del trabajo que realiza el embajador de Alemania en México, Peter Tempel.
El SAT ofrece 'chamba' para contadores, abogados y economistas... ¿tienes tu CV
listo?/MILENIO/Negocios
Los interesados serán integrados al proceso de selección para ingresar al Programa Formativo en
Materia de Impuestos Internos.
Hacienda otorga beneficios fiscales a empresas petroleras/MILENIO/Negocios
Las compañías podrán realizar pagos provisionales del derecho por la utilidad compartida a más
tardar el 7 de mayo de 2021.
¿Quedó en susto?... 10 entidades revierten alza de contagios/EL HORIZONTE/Nacional
La Secretaría de Salud señaló que esto es un dato positivo y muy importante, ya que se observa
que las señales de alarma parecen transitorias.
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¡Mega envío para México! Esta semana llegarán más de 2 millones de vacunas
Pfizer/EL HORIZONTE/Nacional
El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, anunció que esta semana, "en
tan sólo tres días", llegarán más de dos millones de vacunas contra Covid-19 al país.
Fuerte incendio en Islas Mujeres consume unos 10 locales/EL HORIZONTE/Nacional
Usuarios en redes sociales compartieron videos donde se muestran varios locales siendo
consumidos por las llamas.
Fallece Ramiro Ayala, candidato del PRI a la Alcaldía de Santa Catarina/EL
HORIZONTE/Local
El candidato del PRI a la alcaldía de Santa Catarina, Ramiro Ayala Garza, falleció la noche del lunes
víctima de un infarto.
Por fin: reabre oficina de pasaportes en Santiago, pero citas se acaban ¡en sólo 1
hora/EL HORIZONTE/Local
El municipio de Santiago abrió ayer su oficina de enlace de pasaportes y en una hora, según
empleados, se acabaron las 60 citas diarias para lo que resta de abril.
Ni con maestros vacunados Nuevo León volvería a clases: Salud/EL HORIZONTE/Local
En la rueda de prensa diaria de actualización, el titular de la dependencia, Manuel de la O Cavazos,
explicó que para que los docentes adquieran anticuerpos deben pasar 28 días.
¡Todo por los cielos! Se disparan precios hasta más de 200 % en materias primas/EL
HORIZONTE/Finanzas
Los metales como zinc, aluminio, platino y plata incrementan más de 50% y otros productos como
la soya y maíz aumentan más de 75%.
¡Cintermex más vivo que nunca! Se acerca 'lluvia' de expos y convenciones/EL
HORIZONTE/Finanzas
La recuperación de la economía y reactivación de eventos en la entidad sigue arrojando señales
favorables y prueba de ello es que para el segundo semestre ya se tienen registrados al menos 75
nuevos eventos agendados en Cintermex.
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¿Vas a un restaurante? Por esto tu cuenta te saldrá más cara/EL HORIZONTE/Finanzas
Las carnes importadas subieron al doble: un kilo de rib eye prime te costaba $300 pesos y ahora
cuesta $800 pesos.
¡Por los suelos! Construcción en Nuevo León cae hasta 12 %/EL HORIZONTE/Finanzas
Pese a este descalabro, la entidad fue la que mayor porcentaje aportó a la producción total (de
11.9%) del país.
Habrá nueve módulos para vacunar a maestros/EL PORVENIR/Local
Ante tal situación, se convocó a todo el personal educativo a acudir a las sedes de vacunación en
un horario de 08:00 a 18:00 horas.
De nuevo se registran menos de 100 contagios/EL PORVENIR/Local
La Secretaria de Salud reportó a nueve personas que lamentablemente perdieron la batalla contra
esta enfermedad y así sumar un total de 10 mil 566.
Retrocede economía 0.3% en febrero/EL PORVENIR/Económico
La economía mexicana reportó una baja en febrero respecto al mes inmediato anterior resultado
del menor dinamismo del sector servicios principalmente. Producto de lo anterior acumula tres
meses consecutivos a la baja.
Nuevo León, entre entidades con menor rezago social/EL PORVENIR/Económico
Las entidades con menor rezago social fueron Nuevo León, Coahuila, Ciudad de México,
Aguascalientes y Colima.
Piden a candidatos y partidos firmar "Manifiesto México"/EL PORVENIR/Económico
Medina Mora dijo que en ocho puntos se reúnen los temas más importantes de la agenda del país,
los cuales requieren acciones urgentes.
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Habrá amparos contra reforma a Ley de Hidrocarburos:Coparmex/EL
PORVENIR/Económico
Las empresas afectadas por la reforma a la Ley de Hidrocarburos presentarán amparos porque la
legislación es contraria a lo que dice la Constitución y será el Poder Judicial quien decidirá si se
admiten o no esos recursos de inconformidad, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora.
Aumenta 16% en Nuevo León el padrón electoral/ABC MTY
Aunque sube lista de votantes en el estado, se prevé que la pandemia podría afectar en la
afluencia a las urnas este 6 de junio.
Ejercicio al aire libre; perjudicial si hay mala calidad del aire/ABC MTY
Las actividades al aire libre con la contaminación atmosférica puede incrementar el riesgo de
padecer enfermedades cardiovasculares.
Las empresas ya están impedidas de nuevos contratos de personal por outsourcing/EL
FINANCIERO/Economía
Los empresarios ya no podrán desde ahora es firmar nuevos contratos para contratar personal a
través de ese esquema.
Liga la economía mexicana 3 meses en retroceso/EL FINANCIERO/Economía
El Índice Global de la Actividad Económica registró en febrero una caída de 0.34 por ciento en su
comparación mensual.
SAT aclara: Declaración Anual 2020 prellena ‘conceptos’ deducibles, no facturas/EL
FINANCIERO/Economía
El Servicio de Administración Tributaria presentó un tutorial sobre los principales cambios y
mejoras que realizó a la Declaración Anual de personas físicas 2020.
México prende motor del comercio internacional en marzo/EL ECONOMISTA/Economía
México reactivó en marzo el motor que representa el comercio internacional para su economía,
tanto en las exportaciones como en las importaciones, informó este martes el Inegi.
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Afores aumentan su apetito por acciones en la BMV/EL ECONOMISTA/Economía
Al cierre de marzo, los recursos que administran fueron por 4.781 billones de pesos; el 14.07%
invertido en títulos extranjeros y 5.7% en renta variable nacional.
Peso cae ante fortalecimiento del dólar; toca máximo de 20 unidades/EL
ECONOMISTA/Economía
La pérdida del peso se registra en medio de un avance generalizado del dólar, al inicio de una
reunión de política monetaria de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la
Reserva Federal (Fed), de Estados Unidos.
Necesarios, 8 de 11 ministros, para negar ampliación del mandato de Zaldívar:
expertos/EL ECONOMISTA/Economía
El ministro Zaldívar, en la llamada “Ley Bonilla”, se manifestó en contra de la ampliación de
mandato.
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