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Suerte, Lorenzo, será la última elección del INE.- Salgado/EL NORTE/Nacional
"Mucha suerte Lorenzo. Será la última elección que organice el INE", respondió Salgado a un video
de Lorenzo Córdova -presidente del INE- quien ayer anunciaba que para la jornada electoral del 6
de junio la lista nominal alcanzará los 93.56 millones de votantes, 4.4 millones más que en 2018.
Amagó Aureoles a diputada por desafuero de Cabeza de Vaca/EL NORTE/Nacional
El Presidente López Obrador reveló que el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, habría
amagado a una diputada para que votara en contra del juicio de desafuero contra el Mandatario de
Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
'Tampoco van a gustar sustitutos en Guerrero y Michoacán'/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los candidatos sustitutos en Guerrero y
Michoacán tampoco les gustarán a los organismos electorales, porque su propósito es que no haya
democracia.
Se lanzan Mandatarios morenistas contra INE y Trife/EL NORTE/Nacional
Los Mandatarios morenistas de Baja California, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y la
Jefa de Gobierno de la CDMX se lanzaron contra el INE y el Trife por la resolución de retirar las
candidaturas a Félix Salgado y Raúl Morón para gobernar Guerrero y Michoacán, respectivamente.
Lleva la Línea 3 2 meses trunca/EL NORTE/Local
Luego de más de cinco años y medio de retraso, la Línea 3 del Metro por fin inició operaciones en
febrero pasado.
Forman maestros largas filas para vacunación/EL NORTE/Local
Cientos de maestros acudieron a vacunarse contra el Covid-19 en el Estadio Borregos del Tec
formando largas filas que se extendieron por varias cuadras alrededor.
Avala CEE a PAN 'jugada' de paridad/EL NORTE/Local
La Comisión Estatal Electoral aprobó ayer la maniobra con la que el PAN salvó a sus candidatos a
Alcaldías metropolitanas.
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Piden reflexionar voto a Diputados/EL NORTE/Local
La Coalición Anticorrupción llamó a los ciudadanos a reflexionar su voto para los Diputados locales
que buscan la reelección, ante las promesas incumplidas de la actual Legislatura principalmente en
materia de combate a la corrupción.
Liquidan y fusionan por reforma laboral/EL NORTE/Negocios
Para cumplir con la reforma en subcontratación, los patrones están recurriendo a fusión de
empresas, liquidación de razones sociales usadas para manejar personal y modificación de sus
objetos sociales, afirmaron expertos.
Proponen NOM para verificación de autos/EL NORTE/Negocios
El Gobierno federal alista la publicación de una Norma Oficial Mexicana (NOM) que obligará a
revisar las condiciones físico-mecánicas de los automóviles que circulan en el País.
Prevén gasto global de 157 mmdd en vacunas hasta 2025/EL NORTE/Negocios
El gasto total global en vacunas contra el Covid-19 está proyectado en 157 mil millones de dólares
al 2025, debido a los masivos programas de inmunización que se llevan a cabo y a la necesidad de
"dosis de refuerzo" cada dos años, indicó el jueves un reporte de la compañía de datos de salud
IQVIA.
Crece 6.4% economía de EU en primer trimestre/EL NORTE/Negocios
Impulsada por los consumidores, la economía de Estados Unidos creció a una tasa anualizada del
6.4 por ciento en el primer trimestre, una demostración de fortaleza impulsada por la ayuda del
Gobierno y la disminución de casos virales que podrían impulsar más ganancias a medida que la
nación se recupera con una velocidad inusual de la recesión pandémica.
Abre Wall Street con récords tras dato de PIB/EL NORTE/Negocios
Wall Street abrió con ganancias, con S&P y Nasdaq en máximos históricos, impulsado por los
reportes favorables de Apple y Facebook, así como por el reporte del crecimiento económico de
Estados Unidos.
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Caen 41.4% ganancias de Femsa en primer trimestre/EL NORTE/Negocios
La embotelladora y minorista mexicana Femsa informó el jueves que sus ganancias disminuyeron
un 41.4 por ciento interanual en el primer trimestre, a 4 mil 566 millones de pesos (224 millones
de dólares).
No intervenimos en elección de candidatos a gubernaturas de Guerrero y Michoacán:
AMLO/MILENIO/Política
El Presidente aseveró que las decisiones de quién sustituirá a Félix Salgado y a Raúl Morón, "son
cosas que atienden los partidos".
México analizará cambiar envío de vacunas de Rusia por Sputnik Light:
Ebrard/MILENIO/Política
Si se modificara el acuerdo, Rusia enviaría la nueva versión del antígeno, la cual sólo requiere de
una aplicación para proteger contra el virus.
Agencia del Medicamento registra casos de trombosis con vacunas anticovid de Pfizer y
Moderna/MILENIO/Mundo
Los casos de trombos después de la vacuna anticovid en Europa acumulan: 25 registrados con
Pfizer y 5 con Moderna, además de los 287 con AstraZeneca y 8 con Janssen.
EU, preocupado por desempeño de México en el T-MEC/MILENIO/Negocios
Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, señaló que ya hizo llegar su
preocupación a la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier.
Llega a México nuevo lote con 585 mil vacunas anticovid de Pfizer/MILENIO/Negocios
El día de mañana se espera el arribo de dos cargamentos de Pfizer en diferentes aeropuertos, uno
con 563 mil 940 y otro con 374 mil 400 dosis.
Fluye aplicación de dosis a maestros/EL PORVENIR/Local
Trabajadores de la educación participaron este miércoles en el segundo día de vacunación. Esta
ocasión con una distinguible disminución en las aglomeraciones pues en su mayoría respetaron las
fechas y horas asignadas de acuerdo con su cita correspondiente.
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43 millones de latinoamericanos migraron en 2020/EL PORVENIR/Económico
Es importante avanzar en el Pacto Mundial de Migración, ya que hay mucho por hacer para
garantizar los derechos humanos y el desarrollo de los migrantes.
Permite Corte importaciones de papa de EU/EL PORVENIR/Económico
Mediante el amparo, los productores pretendieron frenar un acuerdo por el cual se permitirá la
importación de la papa mexicana.
Preocupa a contadores terminología en reforma de outsourcing/EL
PORVENIR/Económico
Señalaron que dado los castigos severos ante el incumplimiento, son fundadas las inquietudes
expresadas.
La mejor política económica es avanzar en la vacunación/EL PORVENIR/Económico
De visita en México, la directiva, considerada una de las mujeres más poderosas del mundo, dijo
que en México hay un buen ritmo de vacunación
Biden aborda migración, derechos humanos y armas ante Congreso/ABC MTY/Global
Al casi cumplir cien días en el poder, el presidente de Estados Unidos ofreció su primer discurso
ante las dos cámaras del Congreso.
Nuevo mínimo pandémico de solicitudes de ayuda por desempleo en EU/EL
FINANCIERO/Economía
Las solicitudes bajaron en 13 mil para rondar las 553 mil totales, según los datos del
Departamento del Trabajo.
Sequías y alta demanda en EU ‘pegan’ al precio internacional del maíz: aumenta
112%/EL FINANCIERO/Economía
El director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, Juan Carlos Anaya, señaló que la
insuficiencia del maíz en Estados Unidos y las sequías son las principales causas del
encarecimiento.
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Los 100 primeros días de Biden favorecen a la economía en México/EL
FINANCIERO/Economía
Los analistas coinciden en que la economía mexicana se ha beneficiado de los planes y políticas
que ha implementado el presidente estadounidense.
En firme, 49,000 millones de dólares en inversión petrolera: CNH/EL
ECONOMISTA/Economía
Además del gasto en capital ya ejercido, entre el 2015 y el 2020, los contratos petroleros han
realizado transferencias al Estado mexicano y a Pemex por 5,098 millones de dólares, de los
cuales, 2,513 millones han sido transferencias de empresas a Pemex.
Gobierno liberará 50,000 millones de pesos de fideicomiso de aduanas para mejorar
tecnología: SAT/EL ECONOMISTA/Economía
El gobierno de López Obrador liberará 50,000 millones de pesos del fideicomiso de Aduanas para
invertir en tecnología e infraestructura, informó Horacio Duarte Olivares.
México suma 2 millones 336,944 casos confirmados de Covid-19 y 215,918
defunciones/EL ECONOMISTA/Economía
La Secretaría de Salud reportó que este miércoles se registraron 3,818 nuevos casos confirmados
de Covid-19 y 371 nuevas muertes, respecto a las notificadas ayer.
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