'No sabía resolución de Corte sobre Cabeza de Vaca'/EL NORTE/Nacional
Andrés Manuel López Obrador aseguró que no sabía sobre la resolución de la Suprema Corte de
Justicia, con la cual el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, no podrá ser
sujeto de proceso penal por lavado de dinero y fraude fiscal hasta que concluya su mandato, en
octubre de 2022.
Urge Durango declaratoria de emergencia por sequía/EL NORTE/Nacional
El Gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, solicitó a la Secretaría de Gobernación la
declaratoria de emergencia para los municipios de la entidad ante la sequía prolongada.
'Pueden ir a OEA por elección; no hay nada qué esconder'/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su Gobierno garantiza el derecho a disentir
y que se puede acudir ante la OEA, porque en México en el tema de elecciones no hay nada qué
esconder.
Es barril sin fondo el Banco del Bienestar/EL NORTE/Nacional
Entre diciembre de 2019 y enero de 2021, la Secretaría de Hacienda ha transferido a ese banco 15
mil 500 millones de pesos del dinero de los mexicanos para capitalizarlo y para que construya las 2
mil 700 sucursales ordenadas por el Presidente, las cuales costarán casi 11 mil millones de pesos.
Surten a Dr. Arroyo agua... ¡sólo 7 días!/EL NORTE/Local
Tras ser reactivada la red de Agua y Drenaje en algunas comunidades del municipio, luego de 80
días sin suministro, ejidatarios denunciaron ayer que el servicio fue cortado de nuevo.
Le llega bonanza a candidato tras ocupar cargos públicos/EL NORTE/Local
Al candidato priista a la Alcaldía de Montemorelos, Miguel Ángel Salazar Rangel, le llegó la
prosperidad coincidentemente después de haber ingresado a la función pública en el 2009.
Alcanza NL meseta en contagios.- Salud/EL NORTE/Local
Al no registrarse un repunte de contagios de Covid-19 tras la reapertura económica, la Secretaría
de Salud estatal consideró ayer que el nivel de casos se ha estabilizado, por lo que se habría
alcanzado una meseta en este indicador.

Difieren sobre mando único candidatos a la Gubernatura/EL NORTE/Local
Los siete candidatos a la Gubernatura de Nuevo León difirieron ayer en el debate organizado por la
Comisión Estatal Electoral (CEE) en la implementación de un mando policiaco único o mixto.
Baja el Infonavit tasas al mínimo/EL NORTE/Negocios
Ofrecerá a partir de esta semana créditos tradicionales hipotecarios con una tasa de interés fija de
alrededor de 8 por ciento, cuatro puntos porcentuales menor a la actual, que es de 12 por ciento.
Retiran por desempleo 33% más de las Afores/EL NORTE/Negocios
Durante los primeros cuatro meses del año, los retiros por desempleo ascendieron a 6 mil 864
millones de pesos, 33.3 por ciento más que en el periodo comparable del 2020, cuando se
retiraron 5 mil 149 millones.
Invertirá CFE 62 mmdp en centrales de generación/EL NORTE/Negocios
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) invertirá 62 mil 754 millones de pesos para construir seis
nuevas centrales de generación eléctrica.
Resalta informalidad en 765 municipios/EL NORTE/Negocios
Los 765 municipios que pertenecen a Chiapas, Guerrero y Oaxaca tienen la mayor informalidad
promedio del País con 79.6 por ciento de la población ocupada, lo cual supera a la media nacional
que es de 56.9 por ciento.
Suben 49% planes de casas nuevas en NL/EL NORTE/Negocios
El ritmo de vivienda en Nuevo León y en el resto del País sigue mejorando, pese al bajo
crecimiento económico e incluso al alza en los materiales derivada del aumento de precios en los
commodities industriales.
Tribunal de NL anticipa lluvia de denuncias entre candidatos/MILENIO/Política
La magistrada presidenta, Claudia Patricia de la Garza, estimó que el número de recursos
presentados podría llegar a los mil al cierre de este año.

AMLO felicita a Andrea Meza por su triunfo en Miss Universo; “es la más guapa”,
dice/MILENIO/Política
El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a la mexicana Andrea Meza por su triunfo en el
certamen de belleza Miss Universo 2021.
Hackeo a sistemas industriales creció desde julio de 2020/MILENIO/Negocios
Advertencia. Ataque al oleoducto de Colonial, un llamado de atención para Pemex, opina el
especialista Arturo Carranza.
Sexenio de 'El Bronco' rompe récord... pero en robos/EL HORIZONTE/Local
Asaltan más a los regios en los últimos seis años; alza en hurtos muestra falta de coordinación
entre estado y municipios, afirman expertos.
Impulsar las MiPymes, inversión extranjera y trámites en 24 horas prometieron
candidatos en debate/EL HORIZONTE/Local
Al considerar que uno de los sectores más golpeados por la pandemia fue la economía, los
candidatos a la gubernatura de Nuevo León plantearon que para reactivarla impulsarán las
MiPyMes, buscarán inversión extranjera y agilizar los trámites a los emprendedores.
Reaperturas "aliviarán" economía de Nuevo León/EL HORIZONTE/Finanzas
Esperan derrama adicional de $9,699 millones y crecimiento del Producto Interno Bruto(PIB) de
6.4%.
Triunfa en el mundo la Strawberry Margarita: Tequila y berries mexicanas disparan
exportaciones 18%/EL HORIZONTE/Finanzas
Además, la cerveza no se queda atrás, ya que por monto- ocupó el primer lugar, al totalizar en
$1,185 millones de dólares en el primer trimestre del año.
Tiene Presa Cerro Prieto nivel más bajo en su historia/EL PORVENIR/Local
Debido a que la presa Cerro Prieto almacena un 16.36 por ciento, la cifra más baja en toda su
historia desde que fue construida, campesinos y ejidatarios se reunieron este domingo con
carácter de urgente para hacer movilizaciones y evitar que se lleven más agua al área
metropolitana de Monterrey.

Evitan candidatos ataques y sacan a relucir propuestas/EL PORVENIR/Local
Durante el primer segmento, se les cuestionó a los candidatos en materia de seguridad, sobre
cómo sería su relación con la Fiscalía.
Autorizan en la CEE registro de Felipe/EL PORVENIR/Local
En sesión extraordinaria, la Comisión Estatal Electoral aprobó el registro de Felipe de Jesús Cantú
Rodríguez como candidato a la alcaldía de Monterrey por la coalición "Juntos Haremos Historia".
Aplicarán 600 mil vacunas a grupo de 50-59/EL PORVENIR/Local
Para el proceso de vacunación de los adultos del grupo de los 50 a 59, la Secretaria de Salud dijo
que contemplan aplicar la dosis a poco más de 600 mil personas en todo el estado de Nuevo León.
Tres de cada 10 mexicanos buscan cambiar de empleo/EL PORVENIR/Económico
Alrededor de 30% de las personas que tienen empleo en México no se sienten motivadas y están
en busca de un cambio laboral, revela una reciente encuesta realizada por el portal de empleo
CompuTrabajo.
Empresas de EU reclaman a Pemex 150 mdd por incumplimiento/EL
PORVENIR/Económico
Finley Resources, MWS Management y Prize Permanent Holdings son tres empresas
estadounidenses que iniciaron un arbitraje internacional contra Pemex por incumplimiento de
contrato, reclamando daños por un total de 150 millones de dólares.
Es prosperidad de Nuevo León, imán electoral para el país/ABC MTY
El potencial industrial y la aportación de recursos que genera NL tienen a México y al Presidente
con un interés especial sobre las elecciones.
Decidirán hoy cambio en rectoría de UANL/ABC MTY
El actual rector de la UANL fue reelegido en 2018 para representar la máxima casa de estudios
hasta este 2021 por la Junta de Gobierno.

Goldman Sachs reclama que la CFE se niega a pagarle 400 mdd/EL
FINANCIERO/Economía
La empresa productora del Estado argumenta que los comerciantes que iniciaron el trato en su
subsidiaria no estaban autorizados para ello.
CRE declara caducidad de 69 permisos de comercialización de petrolíferos/EL
FINANCIERO/Economía
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó por unanimidad en sesión extraordinaria dos
proyectos de acuerdo por el que se declara la caducidad de 26 permisos de comercialización de
gas licuado de petróleo y de otros 43 para comercializar petrolíferos.
Negocian diferencias en reunión del T-MEC/EL FINANCIERO/Economía
La administración de Joe Biden llega al primer encuentro de la Comisión de Libre Comercio del
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, con una apretada agenda de temas pendientes
con México.
Centrales eléctricas en México cambian gas natural por combustible más dañino con el
medio ambiente/EL FINANCIERO/Economía
El país está creando un mercado para absorber el exceso de fuelóleo, prohibido por la industria
naviera global, pero esta medida aumentará las emisiones.
Energía y trabajo dominan en roces rumbo a primera cumbre del T-MEC/EL
ECONOMISTA/Economía
Katherine Tai, representante comercial de la Casa Blanca, será la anfitriona del encuentro en el
que participarán hoy y mañana Tatiana Clouthier y Mary Ng, ministra de Pequeñas Empresas,
Promoción de Exportaciones y Comercio Internacional de Canadá.
Muestran cuatro entidades, repunte de casos de Covid-19/EL ECONOMISTA/Economía
Chihuahua, Quintana Roo y Tabasco, son los estados que se encuentran en riesgo alto en el
semáforo epidemiológico nacional, vigente entre el 10 y 23 de mayo.

WarnerMedia y Discovery se fusionarán para competir con Netflix y Disney+/EL
ECONOMISTA/Economía
El gigante estadounidense de las telecomunicaciones anunció la fusión de su filial WarnerMedia,
propietaria de CNN y HBO, con el grupo Discovery, creando un gigante que podría competir con las
plataformas de streaming Netflix y Disney+.
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