Litigará 4T en Corte reforma de hidrocarburos/EL NORTE/Nacional
Luego que la reforma a la Ley de Hidrocarburos fue suspendida por dos jueces de forma definitiva,
el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el proceso judicial llegará hasta la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
Amplía EU cierre fronterizo hasta avanzar su vacunación.-SRE/EL NORTE/Nacional
El Canciller Marcelo Ebrard afirmó que la ampliación del cierre de la frontera con Estados Unidos se
debe a que las autoridades del vecino país decidieron no reabrir hasta que avance lo suficiente la
vacunación contra Covid-19.
Aceleran vacunación previo a elecciones/EL NORTE/Nacional
A menos de 20 días de las elecciones, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el
Gobierno federal ampliará las brigadas con el fin de acelerar la aplicación de las vacunas contra el
Covid-19.
Ponen 'de cabeza' al Gobierno con desafuero/EL NORTE/Nacional
En el Gobierno federal están hechos bolas con el tema del desafuero del Gobernador de
Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca.
Se suman tres estados al regreso a aulas/EL NORTE/Nacional
A más de un año de la suspensión de clases presenciales por la pandemia de Covid-19, ayer
reabrieron escuelas de nivel básico en Jalisco, Coahuila y Chiapas, entidades que se suman a
Campeche en la reactivación educativa.
Frenan sólo 6 rutas orden en transporte/EL NORTE/Local
Aunque la titular del Instituto de Movilidad, Elizabeth Garza, aseguró que no podía sancionar a
transportistas que incumplieran la ley porque el 90 por ciento de las rutas estaban amparadas, la
realidad es que sólo 6, el 5 por ciento, obtuvieron el recurso.
Caen pedazos de concreto de la Línea 3/EL NORTE/Local
Aunque la Línea 3 del Metro fue inaugurada hace menos de tres meses, el viaducto elevado ya
presenta daños a la altura de la Estación Obrera, al desprenderse ayer pedazos de concreto que
cayeron sobre Félix U. Gómez.

Designan a Santos Guzmán como Rector de UANL/EL NORTE/Local
La Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nuevo León designó ayer a Santos Guzmán
López como nuevo Rector de la Máxima Casa de Estudios, cargo que ocupará por los siguientes
tres años.
Exhibe Coalición a Diputados/EL NORTE/Local
La Coalición Anticorrupción exhibió a los Diputados locales que buscan la reelección u otro cargo
por haber incumplido un compromiso para hacer reformas que servirían en la lucha contra la
corrupción.
Catapulta la pandemia a remesas digitales/EL NORTE/Negocios
La pandemia aceleró el uso de las remesas digitales, indicó VEEI, el Instituto de Empoderamiento
Económico de Visa.
Crece 83% deuda a corto plazo de Pemex/EL NORTE/Negocios
La deuda de corto plazo de Petróleos Mexicanos (Pemex) aumentó 83.4 por ciento anual en el
primer trimestre.
Repunta 20.55% actividad económica en abril/EL NORTE/Negocios
El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) del País repuntó 20.55 por ciento en abril
y acumuló dos meses consecutivos con avances a tasa anual, según datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).
Demandan a CFE por adeudo de gas/EL NORTE/Negocios
El banco de inversión global Goldman Sachs está reclamando a la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), a través de un arbitraje internacional, el pago de 400 millones de dólares.
Advierte AIE que proyectos de gas amenaza ambiente/EL NORTE/Negocios
El mundo debe renunciar "ahora" a aprobar nuevos proyectos de petróleo y gas para alcanzar la
neutralidad carbono en 2050 y mantener la esperanza de limitar el calentamiento a 1.5 ºC, estimó
el martes la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

FGR va ante SCJN contra fallo de ministro que reconoce fuero de García Cabeza de
Vaca/MILENIO/Política
La impugnación se presentó porque la FGR está impedida para actuar legalmente contra el
mandatario estatal, contra quien solo podrá solicitar su captura y en su caso detenerlo cuando
termine su mandato.
AMLO prevé que vacunación anticovid en México termine en octubre/MILENIO/Política
El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su compromiso con la vacunación contra el
covid-19, y sostuvo que se debe terminar de inmunizar a la población mexicana en octubre; por
ello, se reforzará el plan y las brigadas.
Con chatbot, WhatsApp e INE combatirán desinformación y noticias
falsas/MILENIO/Política
A través del chatbot, los usuarios podrán obtener información oficial, recomendaciones y así
resolver dudas respecto al proceso electoral, mismo sistema que ya ha sido implementado en otros
países de Latinoamérica.
AMLO pide perdón a víctimas del desplome en la Línea 12 del Metro de
CdMx/MILENIO/Política
El presidente López Obrador pidió perdón a las víctimas del desplome de la Línea 12 del Metro de
la Ciudad de México, "no, yo les pido perdón y además todos los días, y lamento mucho estas
desgracias, no como autoridad, sino como persona".
Auditoría advirtió sobre fallas en la Línea 3 del Metro/MILENIO/Política
El pasado 20 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación le adjudicó al proyecto desvíos por
50 millones de pesos y señaló que sus instalaciones no eran seguras para los usuarios.
Economía creció 20.6% en abril, estima Inegi/MILENIO/Negocios
Este crecimiento se compara con la fuerte caída, de 20%, que la actividad económica tuvo en abril
de 2020, ante medidas sanitarias por la pandemia.
Oxxo deja la Antad para optimizar operaciones/MILENIO/Negocios
Con esta salida, la Antad pierde la segunda cadena comercial más grande del país, luego de que
en febrero de 2019 Walmart de México dejara también la asociación.

A regios 'se les va la vida' en el camión; así han aumentado tiempos de traslado/EL
HORIZONTE/Local
Se desploma número de autobuses en el estado: pasan de 5 mil a 2 mil 800, lo que genera que
usuarios pierdan en promedio 2 horas diarias.
Pronostican regreso de eventos y repunte de turismo en Nuevo León para el segundo
semestre del año/EL HORIZONTE/Local
Al respecto, Miguel Ángel Cantú, director general de la Corporación para el Desarrollo Turístico de
Nuevo León, dijo que el alza se logrará con la participación de los industriales del sector.
Amplían horario dan más citas para trámite de pasaporte/EL HORIZONTE/Local
La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que desde hoy la oficina de pasaportes en Nuevo
León, ampliará el número de citas, dando 900 extra diarias.
Exige Congreso de Nuevo León mayor coordinación para combatir alza en robos/EL
HORIZONTE/Local
El Coordinador de la bancada del PRI en el Congreso, Álvaro Ibarra, solicitó a los tres órdenes de
gobierno a coordinarse y generar estrategias para prevenir delitos.
Le hacen el feo a las tarjetas de crédito: Mexicanos cancelan 1 millón de plásticos
durante pandemia/EL HORIZONTE/Finanzas
Al tercer mes del año, 1 millón 013,064 cuentas de tarjetas de crédito han sido canceladas por
parte de los usuarios de la banca, revelaron datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV).
Confrontaciones en campaña "pegarán" a participación ciudadana, alerta
Concanaco/EL HORIZONTE/Finanzas
La afectación también será económica, pues aún cuando ya se dieron pasos para la reactivación de
giros de negocios, la gente por temor evitará salir en familia a lugares de esparcimiento.

Arranque complicado para empleo: tasa de desempleo sube a 4.4%/EL
HORIZONTE/Finanzas
Aunque la recuperación de empleo ha comenzado en todo el país, la tasa de desocupación sigue
en la senda negativa y prueba de ello es que en el primer trimestre del año se ubicó en 4.4 por
ciento.
Siguen en riesgo de contagio abuelitos vacunados/EL PORVENIR/Local
La Secretaria de Salud no descartó que adultos mayores que ya se hayan vacunado estén en
riesgo de contagiarse de nuevo y morir.
Dictan protocolo sanitario para las elecciones/EL PORVENIR/Local
La Secretaria de Salud informó que el protocolo sanitario que se ejercerá para las elecciones del 6
de junio ya fue dictado por el gobierno federal.
Fitch Ratings ratifica calificación de México en BBB-/EL PORVENIR/Económico
Fitch ratificó la calificación de México en BBB-, con perspectiva estable, al considerar que está
respaldada por un marco de política macroeconómica consistente, finanzas externas relativamente
estables y sólidas, y deuda pública sobre PIB proyectados en niveles ligeramente por debajo de la
mediana de "BBB".
EU y Canadá retoman diálogo por disputa de lácteos/EL PORVENIR/Económico
La primera reunión de la Comisión de Libre Comercio del T-MEC permitió a las ministras de
comercio de Estados Unidos y Canadá retomar los conflictos comerciales que tienen ambas
naciones por el tema de los aranceles que impusieron los canadienses a quesos y leche
estadounidenses.
Suman 18 millones de trabajadores subutilizados en el país/EL PORVENIR/Económico
En número de trabajadores subutilizados en México ascendió a 18 millones 86 mil personas en el
primer trimestre del año, cifra 47.5% superior a los 12 millones 258 mil reportados en el mismo
periodo del año anterior, de acuerdo con los resultados trimestrales más recientes de la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi).

Recriminan a diputados fallar contra corrupción/ABC MTY
Cuestiona Coalición Anticorrupción a legisladores que no cumplen con su promesa y ahora buscan
el voto en las elecciones.
Si Pemex no tiene rectoría de distribución de combustibles, imperará el contrabando:
AMLO sobre Ley de Hidrocarburos/EL FINANCIERO/Economía
El presidente señaló que este orden es necesario pues antes se han entregado permisos a
personas que no se dedicaban a la actividad.
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
EU pide a México respeto a la inversión en el sector energético/EL
FINANCIERO/Economía
También solicita que la política del sector sea coherente con los esfuerzos para atender el cambio
climático.
Vialidad de acceso principal al AIFA despierta interés de más de 40 constructoras/EL
ECONOMISTA/Economía
Citcocomex se adjudicó ya un entronque de 3 kilómetros por casi 800 millones de pesos y está el
pendiente el fallo de los otros dos segmentos; el costo total de la obra rondará los 4,200 millones
de pesos.
El miedo al coronavirus está en su punto más bajo desde que inició la pandemia/EL
ECONOMISTA/Economía
La 67º Encuesta Nacional Coronavirus en México de Consulta Mitofsky, realizada del 14 al 16 de
mayo, muestra que el miedo a contagiarse de Covid-19 se encuentra en su nivel más bajo desde
que inició la pandemia en el país.
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