Ni OEA ni el INE, que FGR resuelva sobre tarjetas.- AMLO/EL NORTE/Nacional
El Presidente López Obrador señaló que ni la OEA ni el INE son los encargados de indagar el tema
de la entrega de tarjetas por parte de candidatos que buscan comprar el voto.
'Que responda EU si seguirá financiando opositores'/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador exigió a Estados Unidos que responda si seguirá
financiando a sus opositores como la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Causa CTM protesta en T-MEC/EL NORTE/Nacional
Una turbia asamblea sindical de la CTM con denuncias por compra de votos, amenazas,
intimidación y la destrucción de votos se convirtió en el primer conflicto laboral en el marco del
tratado de libre comercio entre México, EU y Canadá (T-MEC).
Compran morfina 31 veces más cara/EL NORTE/Nacional
México no sólo compra cara la morfina inyectable, sino además en cantidades insuficientes,
advirtieron expertos.
Tramitan 50 amparos contra Ley Isssteleón/EL NORTE/Local
El amparo que ganó una maestra contra la nueva Ley de Isssteleón para que su cónyuge reciba el
servicio médico sin restricciones abrió la puerta a una lluvia de recursos legales que beneficiaría al
magisterio y a la comunidad LGBTTTIQ+.
Pedirán a maestros declaración de bienes/EL NORTE/Local
Durante mayo, todo servidor público, incluyendo los maestros de escuelas públicas, deberá realizar
su declaración patrimonial.
Vacunan en Santa Catarina a embarazadas/EL NORTE/Local
Luego de que el Gobierno federal anunció el aval para que fueran el siguiente grupo prioritario en
la vacunación, mujeres embarazadas fueron "aliviadas" al recibir la primera de dos dosis contra el
Covid-19 en Santa Catarina.
Renuncia Víctor Fuentes a candidatura de Morena/EL NORTE/Local
Víctor Fuentes decidió esta noche renunciar a la candidatura de Morena a la Alcaldía de Monterrey.

Ni la inversión en pozos evitará la falta de agua/EL NORTE/Local
Pese a que en menos de un año se invirtieron 215 millones de pesos en la rehabilitación y
excavación de 46 pozos en el área metropolitana, esto no será suficiente para compensar el agua
que se dejaría de recibir de la Presa Cerro Prieto ante la falta de lluvias, lo que llevaría a cortes en
el servicio.
Renuncia Víctor Fuentes a candidatura de Morena/EL NORTE/Local
Víctor Fuentes decidió esta noche renunciar a la candidatura de Morena a la Alcaldía de Monterrey.
Dejan libre registro para vacunación de embarazadas/EL NORTE/Local
Tras habilitar el portal para el registro de la vacuna para mujeres embarazadas mayores de 18
años, se constató que el sitio web carece de restricciones para comprobar el periodo de gestación.
Reportan 10 muertes por Covid-19 en NL/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud reportó hoy 10 nuevos fallecimientos por Covid-19 en las últimas 24 horas,
con lo que el número total de muertes se ubicó en 10 mil 713 en lo que va de la pandemia.
Registra inversión peor baja en 25 años/EL NORTE/Negocios
La inversión privada en el País se hundió 19.89 por ciento durante 2020, su mayor desplome en 25
años.
Pide Alemania reglas claras para invertir en México/EL NORTE/Negocios
Para incrementar la inversión alemana en México se requieren reglas uniformes y si éstas cambian
que sea a partir de un diálogo con la iniciativa privada, afirmó Peter Tempel, Embajador de
Alemania en el País.
Extrañan en las playas al turismo extranjero/EL NORTE/Negocios
En los primeros cuatro meses del año, las tres principales playas turísticas del País registraron 29.1
por ciento menos turistas internacionales por vía aérea frente al 2020.

No tenemos nada que ocultar: AMLO tras denuncia de Adrián de la Garza ante
OEA/MILENIO/Política
Dijo que su gobierno no tiene nada que ocultar, tras la denuncia del candidato del PRI y PRD a la
gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza, ante Organización de Estados Americanos (OEA)
por intervenir en las elecciones.
Tras segunda ola de pandemia en México, más de 500 hospitales libres de pacientes
covid/MILENIO/Política
De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud, Oaxaca es la entidad con más hospitales
libres de pacientes covid, con un total de 44 con 100 por ciento de disponibilidad.
Errores en trazo, túnel y bitácora se sabían desde 2016/MILENIO/Política
En el extremo sur poniente de la Línea 12 se detectaron irregularidades en los trabajos para su
ampliación desde Mixcoac hasta Observatorio, tales como una excavación “chueca”, una terminal
de autobuses que estorba al trazo y una bitácora de obra que se realiza de manera inadecuada.
IFT presentará controversia constitucional contra padrón de datos
biométricos/MILENIO/Negocios
Luego de que el Consejo Consultivo recomendara tomar esta acción, el pleno del IFT aprobó
presentar la controversia constitucional.
Google dona 33 mdd para financiar esfuerzos de mitigación del covid-19 en
Latinoamérica/MILENIO/Negocios
México será beneficiado con 300 mil dólares para el desarrollo de programas de apoyo y
prevención de contagios, de la mano de Unicef.
Se reúnen AMLO y ex presidenta de Brasil para conmemorar fundación de
Tenochtitlán/EL HORIZONTE/Nacional
La ex mandataria brasileña Dilma Rousseff estará como invitada de honor en la ceremonia "Siete
Siglos de Historia de la Ciudad de México".

Edelmiro Santiago se deslinda, dice que él no propuso nacionalizar Afores/EL
HORIZONTE/Nacional
El diputado Edelmiro Santiago Díaz no quiso dar entrevistas y sólo señaló en sus redes sociales que
él no escribió la carta que se divulgó durante la mañana.
Pfizer solicita autorización a COFEPRIS para vacunar a menores entre 12 y 15 años/EL
HORIZONTE/Nacional
El canciller Marcelo Ebrard anunció en redes sociales que en próximos días se dará a conocer la
resolución.
Pierde Nuevo León 30% del agua por fugas... ¡y tomas clandestinas!/EL
HORIZONTE/Local
Gerardo Garza González aseguró que agua ‘no contabilizada’ equivale a más de tres presas La
Boca y al 44% de la capacidad de Cerro Prieto.
Felipe de Jesús Cantú es el nuevo candidato de Morena a la alcaldía de Monterrey/EL
HORIZONTE/Local
El partido anunció que De Jesús Cantú tomará el lugar de Víctor Fuentes para competir en las
urnas el próximo 6 de junio.
¡Sigue la tendencia! Continúan a la baja pacientes intubados por Covid-19/EL
HORIZONTE/Local
Esta cantidad es la más baja desde agosto del año pasado, cuando comenzó a darse a conocer
este indicador.
Listos: 40% de restaurantes de Nuevo León abrirán sus puertas si se incrementan
aforos/EL HORIZONTE/Finanzas
El sector restaurantero de Nuevo León ha sido uno de los más afectados con la crisis actual, y hoy,
solo las restricciones que se aplican en el tema de aforo, es lo que los “detiene” para seguir
operando y volverse rentables.
'Trazan ruta' para que Pymes de Nuevo León logren exportar/EL HORIZONTE/Finanzas
La Asociación “E4T” explicó que en el acompañamiento se les asesora en temas como empaque,
embalaje y presentación del producto.

Todo por la crisis: pierden comercios y servicios ¡hasta $1.6 billones!/EL
HORIZONTE/Finanzas
En el caso del sector turismo se estima que sus transacciones cayeron en 75% ocasionando que
los negocios de ese giro dejaran de percibir más de $137,132 millones de pesos.
Reporta PC encharcamientos y granizo en nueve municipios/EL PORVENIR/Local
El ingreso del Frente Frio No 56, en interacción con un canal de baja presión, mantiene lluvias de
ligeras a moderadas en gran parte del estado.
Estiman vacunar a 90 mil embarazadas en NL/EL PORVENIR/Local
La dependencia estatal reportó que desafortunadamente 10 personas perdieron finalmente la lucha
contra esta enfermedad.
Informará INE hasta el 22 de julio si hubo irregularidades/EL PORVENIR/Local
Será hasta el 22 de julio cuando el Instituto Nacional Electoral dará a conocer si hubo
irregularidades en materia de fiscalización en las campañas políticas.
Pide EU a México revisar derechos sindicales/EL PORVENIR/Económico
Pedirán a México que revise las condiciones de los trabajadores de la fábrica de General Motors
(GM), ubicada en Silao, Guanajuato.
Infonavit publica nuevas reglas para otorgamiento de crédito/EL
PORVENIR/Económico
Esta nueva versión de las reglas es producto del trabajo tripartita y responde a la reforma a la Ley
del Infonavit publicada en el DOF el 16 de diciembre de 2020.
En suspenso, reforma de ley de hidrocarburos/ABC MTY
La reforma a la Ley de Hidrocarburos quedó inoperante luego de que un juez federal la declaró
preliminarmente como inconstitucional y la calificó como un cambio intempestivo contra la
inversión privada en el sector.

México contraataca: envía carta a EU por incumplir acuerdos del T-MEC en industria
agrícola/EL FINANCIERO/Economía
El Gobierno mexicano, a través del embajador, señaló que hay una falta de aplicación de leyes
laborales en la industria agrícola estadounidense.
Tensión entre México y EU por temas laborales/EL FINANCIERO/Economía
Estados Unidos pidió a México que revise el caso de los trabajadores de General Motors en Silao,
Guanajuato, ya que se les negaron sus derechos a una libre asociación y negociación colectiva.
Actividad industrial en México crece 0.72% en marzo/EL FINANCIERO/Economía
El indicador que muestra el comportamiento de uno de los motores de la economía suma 10 meses
con avances.
México suma 219,590 decesos por Covid-19 y 2 millones 371,483 casos
confirmados/EL ECONOMISTA/Economía
La Secretaría de Salud informó que este miércoles se registraron 3,090 nuevos casos de Covid-19
en México y 267 fallecimientos adicionales a los notificados ayer.
Empleo formal registra ligero rebote/EL ECONOMISTA/Economía
La mayoría de los nuevos empleos fueron de carácter permanente, ya que en el caso de los
empleos de carácter eventual tuvo una caída de 6,416 plazas laborales.
SCJN devuelve al IFT la facultad para defender los derechos de las audiencias/EL
ECONOMISTA/Economía
La resolución ordenará al Congreso de la Unión a derogar la reforma al artículo 256 de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) aprobada en octubre de 2017.
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