miércoles, 28 de abril de 2021

INE y Trife conspiran, provocan y golpean democracia.- AMLO/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el INE y el Trife golpean y conspiran contra
la democracia, luego que los magistrados electorales resolvieran que Félix Salgado y Raúl Morón
no podrán contender por las gubernaturas de Guerrero y Michoacán por no presentar gastos de
precampaña.
Acusa AMLO a Telcel de operar contra padrón móvil/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a compañías telefónicas, como Telcel, de operar
una campaña en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).
Inicia en mayo producción en México de vacuna rusa Sputnik V/EL NORTE/Nacional
México comenzará a producir la vacuna rusa Sputnik V contra el Covid-19 en mayo, según anunció
el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF).
Tumban -ahora sí- a Salgado y Morón/EL NORTE/Nacional
El Tribunal Electoral federal ordenó ayer a Morena sustituir en 48 horas a sus candidatos a
Gobernador en Guerrero y Michoacán.
Van maestros a vacunarse contra Covid/EL NORTE/Local
La vacunación de maestros inició en punto de las 8:00 horas en el Estadio Borregos de Monterrey.
Descartan agregar más camiones/EL NORTE/Local
Aunque el Instituto de Movilidad notificó a los transportistas que deben poner en circulación el 100
por ciento de las unidades para evitar aglomeraciones y no vulnerar los derechos humanos de la
ciudadanía, transportistas señalaron ayer que el transporte en Nuevo León está colapsado y no
pueden cumplir, pues no tienen unidades disponibles.
Complica saturación a Urgencias del HU/EL NORTE/Local
l área de Urgencias del Hospital Universitario está saturada, lo que provoca que haya más
pacientes de los que puede atender y hasta que les niegue el acceso a los que llegan en
ambulancias.
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Convocarán a periodo extraordinario por rezago/EL NORTE/Local
Debido a que ya está por concluir el periodo ordinario de sesiones y aún quedan temas pendientes
por legislar, Diputados locales dijeron que convocarán a un periodo extraordinario para atender el
rezago, aunque no definieron una fecha.
Piden a SRE a normalizar servicio de pasaportes/EL NORTE/Local
El Congreso del Estado envió un exhorto al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard,
para que regularice el servicio de entrega de pasaportes en Nuevo León, como ya se ha hecho en
otros estados.
Arman viajes para vacunarse en EU/EL NORTE/Negocios
Las agencias turísticas empezaron a desarrollar viajes a la medida para vacunarse en Estados
Unidos.
Mantienen apuesta en el País fondos de inversión/EL NORTE/Negocios
El interés de los fondos de inversión hacia México no ha mermado, pese a los estragos que causó
la pandemia.
Presentará Biden apoyo familiar por $1.8 billones/EL NORTE/Negocios
El Presidente Joe Biden presentará este miércoles un amplio plan por 1.8 millones de millones de
dólares para expandir las oportunidades educativas y el cuidado infantil para las familias,
financiado, en parte, por los mayores aumentos de impuestos a los estadounidenses ricos en
décadas, el eje central de su primer discurso ante una sesión conjunta del Congreso.
Con 'Operación Centinela', gobierno de Biden va a la caza de
'polleros'/MILENIO/Mundo
Los polleros tienen en sus manos una actividad ilícita que ronda los 69 millones de pesos anuales.
En marzo la Patrulla Fronteriza detuvo a 172 mil migrantes irregulares.
En llamada telefónica, AMLO agradece al presidente de Cuba ayuda ante
pandemia/MILENIO/Política
López Obrador aseguró que México y Cuba son pueblos hermanados por la historia y la solidaridad.
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Jugueteros prevén por Día del Niño 200 mdd/MILENIO/Negocios
El sector tuvo el año pasado una caída de 70% en esta fecha clave; marcas tradicionales como
Barbie y Hot Weels serán las más buscadas en el periodo
Pese a objetivos ambientales, estiman que uso de hidrocarburos continuará hasta
2050/MILENIO/Negocios
Daniel Yergin, vicepresidente de IHS Markit, aseguró que el gas estará presente aún durante
mucho tiempo como ese combustible de transición.
México recibirá esta semana entre 4 y 5 millones de vacunas anticovid:
Hacienda/MILENIO/Negocios
Con este envío, los sectores que han estado muy restringidos por las condiciones de salud se van a
ir abriendo, destacó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.
FGJ de México logra otra orden de arresto para ex jefe del caso Ayotzinapa/EL
HORIZONTE/Nacional
La FGJ obtuvo una nueva orden de detención en contra de Tomás Zerón, ex director de la Agencia
de Investigación Criminal, hoy prófugo en Israel.
Proponen extender 'home office' para burócratas hasta julio/EL HORIZONTE/Nacional
Sería hasta el 30 de julio que los servidores públicos de la Administración Pública Federal se
mantengan bajo el esquema de trabajo conocido como "home office" o "a distancia" con la
finalidad de reducir el riesgo de contagio por Covid-19.
Asegura IMSS que reforma al sistema de pensiones ya logró beneficios/EL
HORIZONTE/Nacional
El Instituto Mexicano del Seguro Social aseguró que las reformas a las leyes del Seguro Social y de
los Sistemas de Ahorro para el Retiro, aprobadas en diciembre, ya han logrado sus primeros
beneficios pues de enero a marzo de este año 6 mil 284 personas accedieron a una pensión sin
haber cotizado mil 250 semanas.
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¡No les sale el negocio! Por esto, rutas urbanas de Nuevo León se niegan a mejorar el
servicio/EL HORIZONTE/Local
Los transportistas señalaron que no cuentan con disponibilidad de unidades necesarias para cubrir
la demanda del servicio
Yo no dije que no me vacunaron': aclara maestra de guardería/EL HORIZONTE/Local
La maestra de la Guardería Número 3 del IMSS, Ariana Ávalos aclaró los hechos que ocurrieron
esta mañana en el módulo de vacunación contra el Covid-19 en FIME.
Pese a crisis, se 'mantiene' Nuevo León como estado competitivo/EL
HORIZONTE/Finanzas
De acuerdo con el IMCO, "la competitividad es la capacidad de las entidades, para generar, atraer
y retener talento e inversión".
Comercios esperan ventas a nivel nacional por $12,000 millones de pesos por el Día del
Niño/EL HORIZONTE/Finanzas
Estiman que ante los festejos del próximo 30 de abril, el sector espera alcanzar una derrama
económica de $12,000 millones de pesos.
Dicen que la Federación 'no pela' a Nuevo León... pero le manda más dinero. Así
aumentaron participaciones/EL HORIZONTE/Finanzas
Los datos oficiales muestran que en el acumulado al primer trimestre de 2021, las participaciones
federales transferidas a estados y municipios totalizaron en $240,000 millones de pesos.
Habría recortes de agua por bajo nivel de la Cerro Prieto/EL PORVENIR/Local
Ante la escasez de precipitaciones Nuevo León enfrentará las altas temperaturas con presas
semivacías.
Vacunan a maestros entre el caos y largas filas/EL PORVENIR/Local
Las más de 5 mil 800 dosis de la vacuna CanSino que se destinaron al módulo instalado en la
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) de la UANL, no fueron suficientes para el miles
de maestros que se hicieron presentes en el lugar desde las 5: 00 horas.
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Comercio exterior apuntala recuperación económica de México/EL
PORVENIR/Económico
El intercambio comercial de México con el exterior repuntó durante el tercer mes del año,
constituyéndose en uno de los principales motores de la recuperación económica del país, de
acuerdo con la información oportuna de la balanza comercial de mercancías dada a conocer por el
Inegi.
Sector privado debe tener las condiciones para crecer/EL PORVENIR/Económico
El secretario de Hacienda, Arturo Herrera dijo que para mejorar la salud de la economía en el país
el sector privado debe de encontrar las condiciones para crecer.
Turismo en México de los primeros en recuperarse: Barceló/EL PORVENIR/Económico
Desde su punto de vista, el proceso de vacunación es indispensable para que haya una
reactivación más rápida.
ONG denuncia que 20 millones de niños viven en pobreza/ABC MTY/Global
En 2020, más de 11 mil ingresaron a hospitales debido a lesiones, mayormente ocurridas en el
hogar.
Un año después, covid sigue afectando a más adultos mayores/ABC MTY
El sector de mayores de 60 años sigue siendo el más afectado en defunciones por covid en Nuevo
León.
La CDMX es la entidad más competitiva de México; Guerrero y Tlaxcala, las menos/EL
FINANCIERO/Economía
De las 15 gubernaturas que están en juego en la próxima elección del 6 de junio, dos entidades
están en el Top 5 de las más competitivas del país.
Exportaciones mexicanas tienen en marzo su mejor ‘rebote’ en tres años/EL
FINANCIERO/Economía
El valor de los productos mexicanos enviados al extranjero totalizó 43 mil 3 millones de dólares en
el tercer mes del año, de acuerdo con datos del Inegi.
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Kamala Harris promete ayuda por 310 mdd a Centroamérica para frenar crisis
fronteriza/EL FINANCIERO/Economía
Más de 250 millones de dólares serán para mitigar daños por sequías, escasez de alimentos y la
pandemia, mientras que el resto será para la industria agrícola de Guatemala.
AMLO dice que enviará al Congreso iniciativas para ajustar a los organismos
autónomos/EL ECONOMISTA/Economía
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que enviará al Congreso diversas iniciativas para
"ajustar" a organismos autónomos, argumentando que fueron creados en el pasado para
beneficiar a grupos de poder, y tras recibir varios reveses a reformas impulsadas por su Gobierno.
Sener garantiza respeto a contratos petroleros/EL ECONOMISTA/Economía
En medio de la tensión por el giro en la política energética del gobierno federal, la titular de la
Secretaría aseguró a las empresas agrupadas en la Amexhi que mantendrá un diálogo
permanente.
Reforma fiscal impulsaría tres puntos del PIB los ingresos: Gabriel Yorio/EL
ECONOMISTA/Economía
El subsecretario explicó a inversionistas que la propuesta de reforma se centrará en cerrar lagunas
fiscales; podría considerar menos impuestos a pequeñas empresas.
Mercado bursátil mexicano se encuentra rezagado/EL ECONOMISTA/Economía
El mercado bursátil mexicano no solo tiene un rezago importante de ofertas públicas iniciales
(OPI), sino también en el rendimiento que ha generado en los últimos cinco años, destacó el
director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), José Oriol Bosch.
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