Exhibe AMLO a consejeros de INE por tarjetas/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió el cambio de posturas de los consejeros del
INE respecto al uso de tarjetas para promover el voto en campañas electorales.
Denuncian en FGR a AMLO por intromisión electoral/EL NORTE/Nacional
La intromisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral llegó a la
Fiscalía General de la República, luego de que el PRD lo acusó de peculado por usar sus
mañaneras para atacar a contrincantes de morenistas.
Afirma Woldenberg que a AMLO le disgusta regulación de Poder/EL NORTE/Nacional
José Woldenberg advirtió que, al Presidente, Andrés Manuel López Obrador, no le gusta la
regulación del Poder, lo que lo ha llevado a atacar al Instituto Nacional Electoral y otros entes
autónomos.
Ve momento difícil por asesinato, pero presume aprobación/EL NORTE/Nacional
El Presidente López Obrador lamentó asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano a la
Alcaldía de Cajeme, en Sonora, Abiel Murrieta y admitió que es un momento difícil debido a las
campañas.
Reclama Suspe pago de prestaciones; amenaza con paro/EL NORTE/Local
El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado (SUSPE) reclamó ayer al Estado el
incumplimiento de pago de prestaciones establecidas en el contrato colectivo, por lo que amagó
con ir a paro laboral si no se cumplen las obligaciones.
Ven reto de movilidad y plantean soluciones/EL NORTE/Local
La movilidad y el desarrollo urbano son los retos que enfrenta San Pedro, coincidieron ayer los
cuatro candidatos punteros a la Alcaldía de ese municipio, pero difirieron en cómo enfrentarlos.
Proponen app para reactivar eventos masivos/EL NORTE/Local
Con una aplicación móvil denominada Reactivación Controlada "RC", los empresarios y
desarrolladores Rolando Cruz y José Ángel Sánchez proponen un pase de acceso para que eventos
masivos estén libres de Covid-19.

Analizarán regreso a aulas en universidades/EL NORTE/Local
Con seis de los 10 indicadores del semáforo epidemiológico en verde, el Secretario de Salud
estatal, Manuel de la O, informó ayer que la próxima semana se reunirá con rectores de
universidades para analizar el regreso a clases presenciales.
Se contagian 108 de Covid después de vacunarse/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud de Nuevo León informó que 108 personas se han enfermado de Covid-19
tras haber sido vacunadas, de 745 mil 834 que han recibido la primera dosis, esto es un 0.01 por
ciento del total.
Pronostican menor reparto de utilidades/EL NORTE/Negocios
De acuerdo con Ricardo Barbosa, presidente de la Comisión Nacional de Asuntos Laborales de
Coparmex, se estima que esta vez no solo sean menos las empresas que entreguen Participación
de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), sino que los empleadores que lo hagan repartirán
menos dinero que hace un año.
Benefician a México incentivos de EU/EL NORTE/Negocios
Los apoyos e incentivos fiscales otorgados en Estados Unidos para enfrentar la pandemia hicieron
eco en México y evitaron un mayor descalabro en 2020, además de mejorar las perspectivas para
2021.
Urgen argentinos simplificación al invertir/EL NORTE/Negocios
"Recibimos consultas de empresas argentinas con interés en instalarse en México y muchas tienen
que ver con dificultades sobre trámites burocráticos o financiamiento", explicó Carlos Tomada,
Embajador de Argentina en México.
Recauda SAT 9 mmdp mediante conciliación/EL NORTE/Negocios
Con la colaboración de la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (Prodecon), mediante
acuerdos conclusivos con el contribuyente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) logró
recaudar a nivel nacional 9 mil millones de pesos en el primer cuatrimestre del año, un 181 por
ciento más que en el mismo periodo del 2020.

Critican entrada en vigor de ley/EL NORTE/Negocios
Por contener vicios de inconstitucionalidad, es viable recurrir al juicio de amparo en contra de la
reforma legislativa que prohibe la subcontratación de personal, esquema laboral conocido como
outsourcing, afirmó Ricardo Mendoza, director legal de Despacho Pérez Góngora y Asociados.
Jorge Gaviño y ex gerente del Metro, bajo la lupa de FGR por defraudación
fiscal/MILENIO/Política
El monto de las querellas presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación ante la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la FGR, asciende a
casi 9 millones de pesos.
Marcelo Ebrard busca copyright de su nombre; solicita al IMPI
registro/MILENIO/Política
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, solicitó al Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial el registro para que su nombre completo se convierta en una marca con fines
comerciales y publicitarios.
Empresas biotecnológicas de EU acusan que México incumple en TMEC/MILENIO/Negocios
La Organización de Innovación en Biotecnología afirmó que México colocó barreras al libre
comercio al detener los permisos que se necesitan por parte de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios.
KCS elige a Canadian National, desistirá a oferta de compra de Canadian
Pacific/MILENIO/Negocios
Según los términos de la propuesta de Canadian National, cada acción ordinaria de Kansas City
Southern se canjearía por 200 dólares en efectivo.
Cinemex anuncia la reapertura de sus complejos en México/EL HORIZONTE/Nacional
Luego de tres meses de completo cierre, la cadena mexicana anunció que volverá a ofrecer el
servicio a partir del próximo 26 de mayo.

¡Fantasmagórico! Así luce Plaza Sésamo; además... deja 'colgados' a regios que ya
pagaron eventos/EL HORIZONTE/Local
Administración del parque enfrenta quejas de clientes que pagaron eventos por adelantado y que
no les han devuelto el dinero que depositaron.
Ligan intubados por Covid-19 cuatro días con cifras menores a las 80 diarias/EL
HORIZONTE/Local
El mes pasado y hasta el 9 de mayo, este dato se conservó en el rango de los 80 a 90.
Guerra de la 'cheve': Denuncian productores artesanales 'favoritismo' a Grupo Modelo
y Cervecería/EL HORIZONTE/Finanzas
Los productores independientes, informaron que decidieron proceder tras notar que la Cofece da
prioridad a los grandes productores y deja a los independientes a un lado.
Ahora "si pesan": vehículos de este tipo elevan sus ventas; En abril se disparan
133%/EL HORIZONTE/Finanzas
Se trata del segundo avance anual consecutivo de 2021, situación que da una señal positiva para
el sector y para la economía, destacó la AMDA.
"Agarra vuelo" inversión en manufactura regia/EL HORIZONTE/Finanzas
En marzo, un 25% de las empresas dijo que apostó por la compra de maquinaria, equipo o
construcción.
Banxico deja sin cambio la tasa, sigue en 4%/EL PORVENIR/Económico
Por segunda vez consecutiva y tal y como lo esperaba el consenso de analistas, Banco de México
(Banxico) decidió por unanimidad dejar sin cambio la tasa de referencia para seguir en 4%.
Abordará EU con México quejas laborales en reunión del T-MEC/EL
PORVENIR/Económico
Este lunes la central sindical AFL-CIO presentó una solicitud de respuesta rápida laboral contra la
empresa de autopartes TRIDONEX, con sede en Matamoros.

Con AMLO, "gasolinazo" histórico por vaivenes del mercado/EL PORVENIR/Económico
Cifras del Inegi muestran que, en promedio, el precio del litro de Magna o regular se disparó
35.0% en abril con relación al mismo mes de 2020.
Para evitar paneles vía T-MEC, sindicatos deben alinearse/EL PORVENIR/Económico
Para evitar que Estados Unidos inicie solicitudes que lleven a un panel de controversia por
incumplimientos a los compromisos laborales del T-MEC, es importante que los sindicatos se
alineen a la reforma laboral de 2019, dijo el secretario sindical de la Confederación Revolucionaria
de Obreros y Campesinos (CROC), Eduardo Miranda Ibarra.
Enfrentan denuncias en Fiscalía los cuatro candidatos principales/ABC MTY
Ahora los cuatro candidatos principales a la Gubernatura ya cuentan con denuncias en su contra
por supuestos delitos electorales. Luego de que Adrián de la Garza, del PRI-PRD, y Samuel García,
de MC, fueron denunciados, la abanderada de la coalición de Morena, Clara Luz Flores, y el panista
Fernando Larrazabal, recibieron acusaciones en su contra.
Regulación para energía renovable en México tiene un retraso de 3 años: Fresh Energy
Consulting/EL FINANCIERO/Economía
Es necesario que la CRE sea dinámica y mantenga un equilibrio entre establecer regulaciones que
fomenten la innovación, pero que también den la suficiente certidumbre, dijo.
Apostará México al T-MEC en despegue poscovid/EL FINANCIERO/Economía
Arturo Herrera, secretario de Hacienda, explicó que la pandemia mantuvo al tratado comercial en
un ‘impasse’ del que pronto empezará a salir
Ahora las biotecnológicas: empresas de EU señalan a México de violar el T-MEC/EL
FINANCIERO/Economía
La Organización de Innovación en Biotecnología advierte que de no haber diálogo recurrirá a
controversias.

OMS pide a países ricos donar sus vacunas contra Covid-19 en lugar de vacunar a los
niños/EL ECONOMISTA/Economía
La Organización Mundial de la Salud instó a los países ricos a reconsiderar los planes para vacunar
a los niños y, en cambio, donar inyecciones de vacunas contra el Covid-19 al esquema COVAX para
los países más pobres.
PIB turístico cayó 28.4% en el 2020, más de tres veces la caída del PIB total/EL
ECONOMISTA/Economía
El turismo foráneo y la producción de servicios turísticos muestran un mejor ritmo de mejora frente
al gasto doméstico y la manufactura de bienes relacionados; en el último cuarto del año pasado el
producto sectorial creció 7.7% desestacionalizado respecto del trimestre previo.
Crecimiento económico de los estados en el 2021 será insuficiente: Idic/EL
ECONOMISTA/Economía
Los gobiernos subnacionales sufren de un problema estructural, al no apostar por una política
industrial de desarrollo, aseguran.
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