Urgen a tribunales resolución de litigios en minas/EL NORTE/Nacional
La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo un llamado a tribunales para resolver a
la brevedad conflictos en minas como las de Cosalá, en Sinaloa; Cananea, en Sonora y la de
Taxco, en Guerrero, que han derivado en huelgas y se han extendido por años.
'Enfermeras no escucharon canto de sirenas y cumplieron'/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las enfermeras no escucharon "el canto de
las sirenas" para rebelarse y se dedicaron a cumplir durante la pandemia de Covid-19.
Pide Morena desafuero de Mancera por L-12/EL NORTE/Nacional
La diputada federal morenista María de los Ángeles Huerta del Río propuso el desafuero del
senador perredista y ex Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera "como responsable de negligencia
criminal" del desplome de dos vagones del Metro de la Línea 12.
Se dan sus topes/EL NORTE/Local
Así transcurrió el Encuentro Ciudadano -convocado por El Norte- en el que participaron los cuatro
candidatos punteros a la Alcaldía de Monterrey: Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano;
Francisco Cienfuegos, de la coalición PRI-PRD; Víctor Fuentes, de la coalición que encabeza
Morena, y Yolanda Cantú, del PAN.
Dice Bronco que 90% de escuelas están listas para el regreso/EL NORTE/Local
El Gobernador Jaime Rodríguez afirmó ayer que el 90 por ciento de las escuelas públicas del
Estado está en buenas condiciones para el regreso a clases presencial, pero admitió que no
disponen de presupuesto suficiente para reparar el 10 por ciento restante.
Prepara AyD cortes de agua por sequía/EL NORTE/Local
En julio o agosto comenzarán a aplicarse cortes en el suministro de agua en la zona metropolitana
durante las madrugadas, si no hay lluvias fuertes en las próximas semanas, alertó ayer Gerardo
Garza, director de Agua y Drenaje.
Toman muestras en Cadereyta/EL NORTE/Local
Autoridades estatales y federales acudieron ayer a la Estación Pedro C. Morales localizada en
Cadereyta para tomar muestras en el pozo de agua que presuntamente la Refinería de Pemex ha
contaminado con combustible.

También FEDE investiga a candidatos/EL NORTE/Local
Al admitir que está colaborando con la Fiscalía General de la República en las investigaciones
contra Adrián de la Garza y Samuel García, el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales (FEDE) en Nuevo León, Gilberto de Hoyos Koloffon, dijo ayer que ese órgano tiene sus
propias indagatorias contra ambos candidatos a la Gubernatura.
Mi peor error fue quitar la tenencia.- Bronco/EL NORTE/Local
A menos de cinco meses de terminar su Administración, el Gobernador Jaime Rodríguez consideró
que su peor error fue haber eliminado la tenencia vehicular, pues con esos recursos pudo haber
financiado obras que requiere el Estado.
Suma producción industrial 10 avances en marzo/EL NORTE/Negocios
El Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) aumentó 0.72 por ciento en marzo respecto
a febrero y llegó a 10 alzas a tasa mensual, según cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi).
Ven recuperación del empleo al cierre de 2021/EL NORTE/Negocios
La recuperación de los empleos perdidos durante la pandemia se puede lograr a finales de este
año.
Ve Clarida de la Fed "más incierta" recuperación/EL NORTE/Negocios
Pasará "algún tiempo" antes de que la economía estadounidense se recupere lo suficiente como
para que la Reserva Federal considere reducir sus compras mensuales de bonos, dijo el miércoles
el vicepresidente de la entidad, Richard Clarida.
Anticipan beneficios al cambiar IEPS de alcohol/EL NORTE/Negocios
La propuesta de modernizar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para bebidas
alcohólicas contribuirá a generar un piso parejo en la industria, afirmó la Asociación Nacional de
Distribuidores de Vinos y Licores (Adivyl).

Crimen no cede: en mayo, un ataque armado diario contra
candidatos/MILENIO/Política
El saldo en lo que va del mes contra candidatos o integrantes de sus equipos es de dos muertos,
seis heridos y dos secuestrados por ataques con armas.
García Cabeza de Vaca 'trianguló' recursos para adquirir propiedades en Texas:
EU/MILENIO/Política
El Departamento de Justicia de EU comprobó que no está claro el origen de los recursos con que
se compraron propiedades, que no corresponden a los ingresos ni del gobernador ni de sus
familiares.
De la tarjeta rosa en NL a la violeta de Morena, los apoyos de candidatos en las
elecciones/MILENIO/Política
Al menos en 14 ocasiones desde 2011, candidatos de todos los partidos han repartido tarjetas a
cambio del voto. En el actual proceso, al menos tres ofrecen tarjetas.
"Liberación de precios del gas LP no ha ayudado en nada", acusa director de
Pemex/MILENIO/Política
El director acusó que la liberación del precio de gas LP no ha ayudado en nada, y dijo que los altos
costos se deben a abusos de empresas privadas, "en el gas es lo mismo, los privados recibieron
una producción que tenía Pemex de 75 millones de pies cúbicos, no han crecido".
Nahle perfila “cambios” al sumar 8 suspensiones/MILENIO/Negocios
Energía buscará dar revés a los amparos y AMLO acusa que el juez defiende a grupos de interés;
para Gómez Fierro, el estatuto atenta contra la libre competencia
EU pide a México que revise denuncias sobre derechos laborales en planta de
GM/MILENIO/Negocios
Se tiene "información que parece indicar violaciones graves" de derechos de trabajadores en una
votación sobre un contrato sindical en GM en Silao, advierte.

5 estados de la República vuelven a clases este mes/EL HORIZONTE/Nacional
La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, informó que se alista el
regreso a clases presenciales en más estados de México, como Coahuila, Chiapas, Veracruz,
Nayarit y Tamaulipas.
México hará 'Patria' en España y Guatemala; vacuna anticovid llegará a esos países/EL
HORIZONTE/Nacional
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que existe interés en otras cinco
naciones de América Latina y el Caribe para participar en la fase de ensayos.
AMLO solicitó a Kamala Harris más vacunas para aplicar dosis a adultos de 50 años/EL
HORIZONTE/Nacional
Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó
que Estados Unidos podría liberar más vacunas contra Covid-19 àra México, y serían utilizadas para
terminar la vacunación a los adultos de 50 años a finales de mayo.
Estudios de Fase III de vacuna Walvax inician el 30 de mayo en México/EL
HORIZONTE/Nacional
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que México será el primer país
fuera de China en el que se inicien estudios de Fase III de la vacuna Walvax, procedente de dicha
nación asiática.
Tormenta tropical Andrés se degrada a depresión tropical; habrá lluvias en varios
estados/EL HORIZONTE/Nacional
Andrés rompe el récord de la formación más temprana en el año de una Tormenta Tropical sobre
el Océano Pacifico nororiental.
Regreso a clases: Reconoce Estado falta de dinero para dar mantenimiento a 100% de
escuelas en NL/EL HORIZONTE/Local
Asegura gobernador que 90% de las escuelas se encuentran en "buenas condiciones", pero que
todas requieren algún tipo de mantenimiento.

Vuelven mexicanos 'al súper' y repuntan ventas de autoservicios/EL
HORIZONTE/Finanzas
Durante abril, crecen 46.8% los ingresos de establecimientos con más de un año de operación,
reportó la ANTAD.
Sí hay "chamba" en Nuevo León: destaca oferta de vacantes a nivel nacional/EL
HORIZONTE/Finanzas
Las entidades que más puestos de trabajo ofrecieron fueron: Ciudad de México con 28% del total,
Nuevo León con 13% y Jalisco y Estado de México, ambas con un 11%.
Arca Continental hace historia: "se pinta de verde"/EL HORIZONTE/Finanzas
Arca Continental (AC) anunció que su empresa subsidiaria, AC Bebidas S. de R.L. de C.V concluyó
de manera exitosa la emisión de $4,650 millones en Certificados Bursátiles con la categoría de
bono verde.
Instala NL Comité de Contingencias en permanente/EL PORVENIR/Local
Ante el pronóstico de lluvias torrenciales y granizo en las próximas horas, el gobernador Jaime
Rodríguez Calderón instruyó la instalación en permanente del Comité de Contingencias
Hidrometeorológicas.
Tardaría de 7 a 1 5 días investigación contra candidatos/EL PORVENIR/Local
El Fiscal Especializado en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León, Gilberto de Hoyos
Koloffon, detalló se encuentran en la etapa inicial de investigación para determinar
responsabilidades.
Subastarán bienes de Banco Ahorro Famsa/EL PORVENIR/Económico
A casi un año de anunciar la quiebra de Banco Ahorro Famsa, este 13 de mayo se subastarán 61
mil 698 bienes de mobiliario de oficina, artículos de sucursales bancarias, equipo de cómputo y
otros artículos de la firma, la cual se encuentra en proceso de liquidación.
Avanza inversión física, pero retrocede consumo privado/EL PORVENIR/Económico
Los principales motores de la economía mexicana reportaron resultados mixtos, mientras la
inversión física avanzó en su recuperación, el consumo interno privado retrocedió durante el
segundo mes del año, de acuerdo con los datos más recientes dados a conocer por el Inegi.

Avanza inversión física, pero retrocede consumo privado/EL PORVENIR/Económico
Los principales motores de la economía mexicana reportaron resultados mixtos, mientras la
inversión física avanzó en su recuperación, el consumo interno privado retrocedió durante el
segundo mes del año, de acuerdo con los datos más recientes dados a conocer por el Inegi.
SCJN admite controversia por reforma a ley eléctrica/ABC MTY
Si ocho de los 11 ministros que integran la Suprema Corte votan en contra de la legislación, ésta
se invalida.
EU inicia primera disputa laboral con México bajo el T-MEC/EL FINANCIERO/Economía
Estados Unidos pidió a México que revise la supuesta negación de los derechos de los trabajadores
en una planta de camiones de General Motors en el centro de México, la primera vez que
Washington inicia por sí mismo una disputa laboral bajo el T-MEC.
Gobierno debe apoyarse en el mercado para financiar infraestructura eléctrica:
experto/EL FINANCIERO/Economía
Si no hay dinero para invertir, que sea el mercado que se ocupe en financiar esta infraestructura,
dijo Akamitl Quezada, de la Agencia Alemana de Energía (DENA).
Energy Innovation Days: Transformación del presente para asegurar el futuro
energético/EL FINANCIERO/Economía
Este martes arrancó la primera jornada del foro Energy Innovation Days: Transformación del
presente para asegurar el futuro energético, en el que se tocaron temas sobre los procesos de
transición hacia la energía confiable y amigable con el medio ambiente.
EU elogia a México por suspender votación para legitimar contrato de General
Motors/EL ECONOMISTA/Economía
El Gobierno del presidente Joe Biden pidió a México que examine presuntas violaciones de
derechos laborales en una fábrica de camionetas de General Motors, una medida que podría
derivar en aranceles sobre algunos de los autos más rentables de la automotriz bajo el T-MEC.

Sedena declara desierta licitación de cajeros automáticos para el Banco del
Bienestar/EL ECONOMISTA/Economía
La compra de hasta 2,700 cajeros para las nuevas sucursales del Banco del Bienestar (que las
empresas interesadas ofertaron por un monto máximo de 1,249.7 millones de pesos), a cargo de
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tendrá que esperar nuevamente.
Extranjeros siguen liquidando posiciones en títulos de deuda mexicana/EL
ECONOMISTA/Economía
Las estadísticas preliminares del IIF muestran que solo en el mes de abril, los inversionistas no
residentes se deshicieron de 219 millones de dólares de los títulos de deuda mexicana que tenían
en sus portafolios, que sin embargo es la venta mensual menos pronunciada en lo que va del año
y en un lapso de 12 meses.
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