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Anuncia AMLO integración de empresa de fertilizantes/EL NORTE/Nacional
El Presidente López Obrador informó que se integrarán todas plantas de fertilizantes, como las de
Lázaro Cárdenas, Coatzacoalcos y Camargo, para formar una sola empresa.
Avala AMLO pase de estafeta de Baillères/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es bueno para México el que Alberto
Baillères González dejara a su hijo Alejandro el mando de varias empresas del Grupo Bal.
Prevén se entrampe desafuero/EL NORTE/Nacional
El proceso de desafuero contra el Gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García
Cabeza de Vaca, podría acabar entrampado por los conflictos entre los congresos federal y estatal.
'Exprimirán' Cerro Prieto/EL NORTE/Local
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) iniciaron trabajos
para poder seguir extrayendo agua de la Presa Cerro Prieto, en Linares, que está en su nivel
histórico más bajo.
Ordena Cotai abrir datos de Presa Libertad/EL NORTE/Local
Luego de que Servicios de Agua y Drenaje negara a un particular hacer pública información
referente a la Presa Libertad, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información (Cotai)
tumbó ayer el acuerdo de reserva y pidió a la paraestatal otorgar los documentos al solicitante.
Alcanza incendio a bosque de UANL/EL NORTE/Local
En medio de fuertes rachas de viento, el incendio en la Sierra de Iturbide registró ayer un combate
intenso para evitar afectaciones mayores en el Bosque Escuela de la UANL, cuyo predio fue
alcanzado por el fuego.
Recibe NL un millón de vacunas en 4 meses/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud estatal reportó que en cuatro meses, la Federación ha enviado un millón 89
mil 885 vacunas contra el Covid-19.
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Crece 0.44% PIB de México; hila tercer avance/EL NORTE/Negocios
Durante el primer trimestre del año, el Producto Interno Bruto (PIB) de México alcanzó un
crecimiento de 0.44 por ciento respecto al último trimestre de 2020, con lo que hiló su tercer
avance trimestral, de acuerdo con la estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).
Aumenta gasto y recaudación/EL NORTE/Negocios
En el primer trimestre del año, los ingresos públicos superaron las metas y el Gobierno optó por
acelerar el gasto en sus programas prioritarios.
Abre Wall Street a la baja; S&P cae desde récord/EL NORTE/Negocios
Wall Street abrió a la baja, con S&P 500 retrocediendo desde máximos, mientras los inversionistas
evalúan la recuperación económica mundial y atentos al número de contagios de Covid-19, que
supera los 150 millones.
Alertan violaciones con reforma a ley ferroviaria/EL NORTE/Negocios
Los cambios a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, aprobados en el Senado, violentan
diversos principios estipulados en la Constitución y transgreden tratados internacionales de los que
México es parte, aseguró la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF).
Cuestionan que SAT exija celular/EL NORTE/Negocios
La exigencia a los contribuyentes de integrar a su Buzón Tributario un número de celular será un
acto inconstitucional por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), afirmó Bernardo
Elizondo Ríos, socio del despacho legal Adame Elizondo.
AMLO prevé que 50 millones de mexicanos estén vacunados en julio contra
covid/MILENIO/Política
Estimó que a mediados de año ya se habrá vacunado contra covid-19 a 50 millones de mexicanos,
"a finales de junio, principios de julio, vamos a tener ya vacunados a 50 millones de mexicanos,
ese es un dato; estoy haciendo mis proyecciones hacia adelante".
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Reapertura de frontera entre México y EU ocurrirá pronto, afirma
AMLO/MILENIO/Política
El Presidente dio a conocer que la próxima semana conversará con la vicepresidenta de Estados
Unidos, Kamala Harris, "vamos a tratar otros asuntos, de modo que vamos a ir avanzando, la
apertura de las fronteras se va a dar pronto, completa, porque también del lado estadunidense hay
la demanda de que se normalicen ya las relaciones y los intercambios completos".
Previo a elección de junio, 234 candidatos han sido amenazados o agredidos:
SSPC/MILENIO/Política
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informó que 234
candidatos han sido amenazados o agredidos previo a la elección del 6 de junio. Detalló que
ataques se concentran en San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Oaxaca.
PIB creció 0.4% en primer trimestre de 2021/MILENIO/Negocios
Este crecimiento trimestral es menor al del periodo octubre-diciembre de 2020, cuando el
incremento fue de 3.3 por ciento, pero es el tercer aumento de forma consecutiva.
Alberto Baillères González deja la presidencia de Peñoles, GNP y
Fresnillo/MILENIO/Negocios
Con esto suman ya cinco las empresas en las que deja el liderazgo del Consejo de Administración
para ocupar una posición honoraria; Alejandro Baillères Gual asume el rol de presidente en la
aseguradora y el grupo industrial.
Prevén vacunar a más de 594 mil personas entre 50 y 59 años/EL PORVENIR/Local
Al arrancar la aplicación de la vacuna al personal médico que falta, la Secretaría de Salud informo
que hasta el momento Nuevo León ha recibido un millón 89 mil 885 vacunas contra el Covid-19.
Refuerza NL combate a cinco incendios forestales/EL PORVENIR/Local
Con equipo terrestre y unidades todo terreno, Nuevo León reforzó ayer el combate de los cinco
incendios forestales que se registran en la entidad.
Cierran último periodo de sesiones de actual legislatura/EL PORVENIR/Local
Y como era de esperarse, lo hicieron aprobando un total de 14 dictámenes entre modificaciones a
algunas leyes y la creación de nuevas reformas.
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Plan de reactivación económica lleva avance de 30%:Clouthier/EL
PORVENIR/Económico
La estrategia de reactivación de la economía de México de la Secretaría de Economía lleva un
avance de más de 30% en tres de los cuatro ejes, dijo la titular de la dependencia, Tatiana
Clouthier.
El país arriba del grado de inversión/EL PORVENIR/Económico
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destacó la ratificación de grado de inversión
por parte de la calificadora Moody's.
Bancos recuperan ganancias, pero mantienen alta morosidad/EL
PORVENIR/Económico
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al cierre del primer
trimestre del año, las utilidades de la banca comercial en el país alcanzó 35 mil millones de pesos,
14.3% mayor en términos reales respecto a marzo de 2020.
Regresa dominio de mercado a Pemex/ABC MTY
Con la reforma a la Ley de Hidrocarburos, Pemex vuelve a ser el ´agente dominante´ en el
mercado de combustibles
Esperan 'dulce' regreso con festejo de los niños/ABC MTY
Dulcerías y salones de eventos infantiles buscan revivir ahora con la reapertura económica y fiestas
del Día del Niño
Economía creció poco en primer trimestre por la pandemia: López Obrador/EL
FINANCIERO/Economía
El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este viernes que si la economía mexicana
creció poco en el primer trimestre de este año es debido a la afectación por la pandemia de
COVID-19.
Sube estímulo fiscal para el diésel, pero gasolina Premium se queda, de nuevo, sin
apoyo/EL FINANCIERO/Economía
La Secretaría de Hacienda dio a conocer este viernes el apoyo a la cuota del Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios para los combustibles.
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Organismos, parte clave del equilibrio del poder en el país/EL ECONOMISTA/Economía
Eliminar a los organismos autónomos constitucionales sería un gran retroceso en materia
democrática en nuestro país, además que, para llevarlo a acabo, se necesitaría una reforma de
gran calado, opinaron expertos en política y constitucionalistas.
El trabajo volvió a ser central en la agenda: Luisa María Alcalde/EL
ECONOMISTA/Economía
La encargada de la política laboral del país considera que se han puesto los cimientos para un
nuevo modelo de trabajo basado en equilibrios.
Turismo de cruceros en México, sin actividad durante primer trimestre/EL
ECONOMISTA/Economía
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer el reporte del primer trimestre para
la actividad de cruceros en el país, con cero llegadas en 28 muelles del Pacífico y la región GolfoCaribe de México.
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