Avala enviar a EU informes sobre Cabeza de Vaca/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
envíe informes a Estados Unidos sobre el Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García
Cabeza de Vaca.
Celebra AMLO indagatorias de FGR en NL; 'no seré cómplice'/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su respaldo a que la Fiscalía General indague
presuntos delitos electorales de los candidatos a la Gubernatura de Nuevo León, Samuel García y
Adrián de la Garza, pues no será cómplice de fraude.
Incluirán en vacunación a embarazadas sin importar edad/EL NORTE/Nacional
Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades, informó que las mujeres embarazadas se sumarán al nuevo grupo prioritario en el
plan de vacunación contra Covid-19.
Olvida Congreso justicia cotidiana/EL NORTE/Nacional
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá mañana miércoles un proyecto que
exhibe la negligencia del Congreso de la Unión para aterrizar la reforma constitucional de
septiembre de 2017 en materia de justicia cotidiana, que busca facilitar la resolución de conflictos
sin formalismos legales.
Analizará el Estado agua en Cadereyta/EL NORTE/Local
Después de que vecinos de una comunidad de Cadereyta denunciaron que la refinería contamina
el agua de sus pozos, la Procuraduría Ambiental del Estado acudirá hoy a levantar tomas del
líquido, dijo ayer Raúl Pedraza.
Descartan daños estructurales en el Metro/EL NORTE/Local
A casi una semana de arrancar el proceso de inspección y mantenimiento preventivo en las Líneas
1 y 2 del Metro, el Gobierno del Estado descartó ayer fallas estructurales en el Sistema de
Transporte Colectivo Metrorrey.

Provoca festejo del 10 de Mayo filas y caos vial/EL NORTE/Local
Luego de que la gente llenara las calles desde el fin de semana tras los bajos índices en el
semáforo sanitario, el Día de las Madres fue festejado ayer en medio de filas, tráfico y negocios
repletos.
Arrancan 6 municipios dosis a mayores de 50/EL NORTE/Local
La jornada de vacunación para adultos de 50 a 59 años arranca hoy en seis municipios, entre
rurales y metropolitanos, informó la Secretaría de Salud estatal.
Visitan panteones con medidas sanitarias/EL NORTE/Local
Luego de que el año pasado permanecieron cerrados por la pandemia del Covid-19, esta mañana
decenas de regios visitaron los panteones por el Día de las Madres.
Crece en CFE 16% la cartera vencida/EL NORTE/Negocios
Mientras la CFE condona el adeudo histórico por consumo de electricidad de Tabasco, medida
impulsada desde 1995 por el actual Presidente, su cartera vencida por el pago de la energía creció
16.03 por ciento en 2020.
Amenaza al campo bajo nivel de agua en las presas/EL NORTE/Negocios
La sequía en México ha dejado al sector agrícola un volumen de agua disponible en presas de
menos de la mitad del año pasado y la producción ya lo resiente.
Sube 2.43% inversión fija en febrero; suma 2 alzas/EL NORTE/Negocios
La Inversión Fija Bruta total (IFB) del País se incrementó 2.43 por ciento mensual en febrero y
acumuló dos meses consecutivos con avances gracias a los aumentos en los dos grandes grupos
de las variables que la conforman, indican las cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).
Deberá Monsanto acatar prohibición del glifosato/EL NORTE/Negocios
El Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Francisco Javier
Rebolledo Peña, negó a Monsanto-Bayer una suspensión definitiva en contra del decreto del
Gobierno que prohíbe el glifosato en el País, informó este lunes la Secretaría de Medio Ambiente
(Semarnat).

Enfrentará México queja laboral bajo el T-MEC/EL NORTE/Negocios
La AFL-CIO, la central obrera más grande de Estados Unidos, entregó una solicitud para que el
Gobierno su país presente la primera denuncia laboral contra México bajo el nuevo acuerdo
comercial de Norteamérica, T-MEC, informó el sindicato.
FGR investiga a Adrián de la Garza y Samuel García, candidatos a gubernatura de
NL/MILENIO/Política
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), de la Fiscalía General de la República
(FGR), inició carpetas de investigación contra los candidatos al gobierno del estado de Nuevo León,
Adrián de la Garza y Samuel García, de las cuales la que es contra el aspirante del PRI se
judicializará.
AMLO apoya decisión de FGR de investigar a Samuel García y Adrián de la
Garza/MILENIO/Política
El Presidente sostuvo que se debe de aplicar la ley sin importar de quién se trate, incluso si
incluye, como en este caso, a candidatos a gubernatura de Nuevo León.
Inicia retiro de escombros tras desplome de L12; realizan cortes viales en avenida
Tláhuac/MILENIO/Política
Se realizará el levantamiento de la gravilla y otros elementos, además del aseguramiento de la
trabe para evitar mayor riesgo, informó el director táctico y operativo de PC.
Ayuda de Créditos a la Palabra, corto respiro en la crisis/MILENIO/Negocios
Aunque el plan sí auxilió, los beneficiarios piden acceso a mayores montos; urge un financiamiento
ágil: Anpec.
Cinemex invertirá más de 350 mdp en Edomex: Alfredo Del Mazo/MILENIO/Negocios
Esto permitirá la creación de nuevos empleos, así como el fortalecimiento del sector, dijo el
gobernador.
La UDLAP vuelve a clases presenciales/EL HORIZONTE/Nacional
Con el aval de la Secretaría de Educación, estudiantes universitarios volvieron a las aulas con las
medidas sanitarias pertinentes, después de un año por la pandemia del Covid-19

En junio se conocerán las causas del accidente de la Línea 12, afirma empresa
Noruega/EL HORIZONTE/Nacional
La empresa noruega Det Norske Veritas (DNV GL) dará a conocer en junio las causas que
originaron el derrumbe de un tramo elevado del metro de Ciudad de México que dejó 26 fallecidos
y 91 heridos, anunciaron el lunes las autoridades.
Recibe México sustancia para envasar 5.7 millones de vacunas antiCovid de
AstraZeneca/EL HORIZONTE/Nacional
El canciller Marcelo Ebrard también aseguró el abastecimiento de vacunas "con mayor certidumbre
a partir de fines de mayo".
Amenaza para playas: Inicia instalación de barreras ante llegada de sargazo a
Quintana Roo/EL HORIZONTE/Nacional
Las playas del Caribe mexicano se verán afectadas por una gran cantidad de sargazo que se prevé
que llegue en los próximos días.
Pide Movimiento Ciudadano que AMLO no influya en elección de Nuevo León/EL
HORIZONTE/Local
El dirigente nacional del partido pidió al presidente mantenerse fuera de las elecciones en Nuevo
León, mientras que el candidato a gobernador pidió mantener a su esposa y su familia fuera de las
acusaciones en su contra.
Construyó Línea 12 de CDMX y ahora descubren que le dejó este 'detallito' a Línea 3 de
Nuevo León/EL HORIZONTE/Local
La recién inaugurada Línea 3 del Metro cuenta con defectos en la capacidad eléctrica, lo cual la
limita para operar con una mayor capacidad y para remediar esa "falla" se necesitan $800 millones
de pesos.
Mexicanos más guapos, se disparan compras de moda y cosméticos/EL
HORIZONTE/Finanzas
Las categorías de cosméticos y moda se colocaron como las favoritas de los mexicanos a la hora
de comprar artículos en alguna plataforma de comercio electrónico, actividad que incluso tomó un
auge importante durante el último año en mercados como América Latina.

Baja venta de cigarros y 'cheve' y le pasa factura a las finanzas del gobierno de la
4T/EL HORIZONTE/Finanzas
Además ya proponen un ajuste al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para
elevar dichos ingresos.
¡Ahora sí a pagar impuestos! Twitter se da de alta en el SAT/EL HORIZONTE/Finanzas
Twitter se unió a plataformas como Uber, Amazon, Facebook y Google que en meses anteriores ya
se dieron de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
¡Se van y vienen! Aumenta producción y exportación de autos/EL
HORIZONTE/Finanzas
Las ventas al exterior registraron un total de 234,584 vehículos, creciendo a una tasa anual de
653.3%.
Alertan por lluvias, granizo y tormenta eléctrica/EL PORVENIR/Local
Se trata del Frente Frío No. 56, que estará acompañado de vientos con rachas de entre 60 a 70
kilómetros por hora.
Reportan el número más bajo de intubados/EL PORVENIR/Local
Las autoridades reportaron 9 decesos, para de esta manera sumar un total de 10 mil 695
fallecimientos.
Juez Gómez Fierro ahora frena Ley de Hidrocarburos/EL PORVENIR/Económico
El titular del Juzgado concedió la primera suspensión provisional contra la reforma en materia de
hidrocarburos impulsada por el gobierno federal.
IFT debe interponer controversia contra padrón de celulares/EL PORVENIR/Económico
El Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) recomendó al regulador
que promueva una controversia constitucional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía
Móvil.

Cuestionan a diputados: 'Nadie los sanciona'/ABC MTY
Según informe de Redes Quinto Poder y Curul 43, los Diputados con más faltas fueron Zeferino
Juárez, quien falleció por covid, Claudia Tapia y Ramiro González
No solo son AlphaCredit y Crédito Real: hay una banca en las sombras que es una ‘caja
de Pandora’/EL FINANCIERO/Economía
El precio de ambas entidades se ha desplomado después de que cada una anunciara revisiones a
los estados financieros en días recientes.
‘Ponen freno’ a Ley de Hidrocarburos/EL FINANCIERO/Economía
El juez Juan Pablo Gómez otorgó una suspensión provisional y con efectos generales a los artículos
57, cuarto y sexto transitorio de la reforma que entró en vigor el 5 de mayo.
Demanda laboral del T-MEC debe cimbrar al país para que la reforma laboral no sea
letra muerta: Susana Prieto/EL FINANCIERO/Economía
Durante los últimos dos años, los trabajadores de Tridonex han sido acosados y despedidos por
intentar organizarse,
Brasil pide detener aplicación de vacuna de AstraZeneca en embarazadas/EL
ECONOMISTA/Economía
La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) recomendó la suspensión inmediata del uso de
la vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca en embarazadas, según un comunicado el lunes por
la noche.
Alza global en combustibles pasa factura a la inflación/EL ECONOMISTA/Economía
El precio de los energéticos en abril registró un aumento de 28.02%, el precio de la gasolina
Magna repuntó 35%, mientras la Premium 34.5%, respecto al mismo mes del 2020.
En el 2020, plataformas digitales dejaron 8,663 millones de pesos de recaudación/EL
ECONOMISTA/Economía
En la segunda mitad del año pasado entraron en vigor diversas disposiciones fiscales; con ello, en
toda transacción de venta y prestación de servicios a través de plataformas se debe cobrar IVA y
retener el ISR sobre los ingresos que generen trabajadores a través de éstas.

Peso avanza por debilidad del dólar; cotiza en 19.84 unidades/EL
ECONOMISTA/Economía
El avance para el peso ocurre a la par de un fortalecimiento de la mayoría de las divisas debido a
un debilitamiento del dólar estadounidense. El mercado cambiario responde a expectativas de que
la Reserva Federal mantendrá una postura ampliamente flexible.
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