Investiga Edomex amenazas a candidatos/EL NORTE/Nacional
Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que la Fiscalía del
Estado de México es la que está llevando las investigaciones de candidatos que han denunciado
amenazas en su contra.
Cabildea AMLO con Ministros sus reformas/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador cabildea con Ministros de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) a favor de sus reformas en materia energética.
Pedirán sólo mostrar credencial durante jornada electoral/EL NORTE/Nacional
Durante la jornada electoral del próximo 6 de junio los ciudadanos sólo mostrarán su credencial de
elector a los funcionarios de casilla para evitar el contacto con el plástico y disminuir así el riesgo
de un posible contagio de Covid-19, informó Ricardo Cortés, director general de Promoción de la
Salud.
Advierten que veda no avala opacidad/EL NORTE/Local
Usar la veda electoral como argumento para evadir cuestionamientos o solicitudes de
transparencia no se justifica, advirtieron ayer representantes del INE, CEE y FEDE en Nuevo León.
Reportan fallas en Línea 2 del Metro/EL NORTE/Local
Usuarios de la Línea 2 del Metro reportaron fallas esta mañana que obligaron a la suspensión del
servicio en el sistema.
Encabezan muertes viales peatones y motociclistas/EL NORTE/Local
El 43 por ciento de las personas fallecidas en los sitios donde ocurre accidentes viales son
peatones, alertaron ayer organizaciones civiles en el foro "Seguridad vial en la zona metropolitana
de Monterrey", convocado por Consejo Nuevo León.
Y ahora: ni agua, ni pipas en Dr. Arroyo/EL NORTE/Local
Luego 15 días sin agua por un nuevo corte en el servicio en la red de Agua y Drenaje (AyD),
ejidatarios de Doctor Arroyo denunciaron el abandono de autoridades municipales y estatales.

Y las presas siguen con 'sed/EL NORTE/Local
Aunque las lluvias han estado presentes desde hace días en Nuevo León, lo captado no ha sido
suficiente como para reflejarse en mejores niveles en las presas de la entidad.
Dañan al planeta las criptomonedas/EL NORTE/Negocios
La inversión en criptomonedas es cada vez más popular entre usuarios y empresas, pero pocos
conocen su lado oscuro.
Ahonda crisis sequía bursátil/EL NORTE/Negocios
El mercado bursátil mexicano no ha logrado salir de la sequía de nuevas emisiones de capital y las
condiciones se han complicado tras la pandemia.
Crecen 3.58% ventas al menudeo en marzo/EL NORTE/Negocios
Los ingresos por suministro de bienes y servicios en el comercio al menudeo aumentaron 3.58 por
ciento en marzo, su segundo avance a tasa mensual en fila y el mayor en cuatro meses, indican
cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Propone FMI plan de 50 mmdd para acabar con Covid/EL NORTE/Negocios
El Fondo Monetario Internacional (FMI) propuso este viernes un plan para acabar con la pandemia
mundial de Covid-19, con una financiación estimada de 50 mil millones de dólares y el objetivo de
vacunar al menos al 40 por ciento de la población mundial para finales de año.
Agudiza CFE contaminación con combustóleo/EL NORTE/Negocios
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha incrementado la contaminación en las regiones donde
opera centrales termoeléctricas con el uso de combustóleo.
Pega alta rotación laboral a retail y consumo/EL NORTE/Negocios
Empresas de los sectores retail, consumo masivo y servicios financieros sufren un alto índice de
rotación en el personal operativo, lo cual afecta su productividad, según un estudio de Quantum
Talent, empresa de implementación de tecnología para recursos humanos.

AMLO pide a Corte asumir responsabilidad y resolver caso de García Cabeza de
Vaca/MILENIO/Política
Pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asumir responsabilidad y resolver pronto
el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, "a mí me gustaría que la
Corte resolviera lo más pronto posible y que no haya ambigüedades, con claridad".
En la frontera, EU duplica a México en cifra de vacunados contra
covid/MILENIO/Política
En esa franja común el país vecino ya inmunizó a 36.9 millones, mientras del lado azteca van solo
4.2 millones; al comercio de aquella nación le urge que se reactiven los cruces, aunque en ambos
lados se resiente el paro por la pandemia.
Llegan a México un millón 394 mil 800 vacunas anticovid de
AstraZeneca/MILENIO/Política
El cargamento llegó a la Terminal 1 del aeropuerto y se espera recibir otro lote con 709 mil 300
dosis de este biológico para el domingo 23 de mayo.
Sí pudo existir pequeño remanente del Banxico, pero se utilizó para otros fines:
SHCP/MILENIO/Negocios
Arturo Herrera, secretario de Hacienda, explicó que en 2020 el Banco de México sí tuvo utilidades,
pero no todas las utilidades son remanentes y el uso que se les dio a esas utilidades fue para
generar una reserva técnica y cubrir pérdidas.
Inversión Extranjera Directa en México creció 14.8% en primer trimestre:
Economía/MILENIO/Negocios
Cifras preliminares revelan que la Inversión Extranjera Directa (IED) que captó México de enero a
marzo de 2021, fue por 11 mil 864 mdd.
Califica Ebrard de 'aberración' al Consejo de Seguridad de la ONU frente a crisis en
Medio Oriente/EL HORIZONTE/Nacional
Además, el gobierno mexicano convocó a esa instancia internacional y asumir cuanto antes su
papel como uno de los principales garantes de la paz y la seguridad internacionales.

Saca la garra el Congreso de Tamaulipas: Irán por lo penal contra quien busque
aprehender a Cabeza de Vaca/EL HORIZONTE/Nacional
La 64 Legislatura de Tamaulipas solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado iniciar las
carpetas de investigación y/o procesos correspondientes sobre la supuesta orden de aprehensión
en contra del Gobernador de Tamaulipas.
AMLO anuncia cuatro carreras enfocadas al deporte en México/EL
HORIZONTE/Nacional
Señaló que estudiantes que sean egresados de la secundaria podrán participar en el Concurso de
Ingreso al Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva.
¡Ahora sí! Se nos acaba el agua en NL; habrá recortes desde junio si no llueve
mucho/EL HORIZONTE/Local
A Nuevo León le quedan menos de dos meses de agua las 24 horas, según Agua y Drenaje de
Monterrey.
Aún con desreconversión, ocupación hospitalaria por Covid-19 se mantiene al 14 por
ciento/EL HORIZONTE/Local
En la rueda diaria de actualización, Manuel de la O Cavazos, Secretario de Salud informó que se
tienen 2,033 camas para las personas que requieren hospitalización por el virus.
¿La 4T y Morena ahuyentan inversión?; ¡Crece 15% y rompe récord histórico!/EL
HORIZONTE/Finanzas
La economía mexicana recibió un monto récord de 11 mil millones de dólares de inversión
extranjera directa en el primer trimestre de 2021, un aumento anual de 14,8 %.
Bolsa mexicana gana 1,06 % con empuje de sectores financiero y comunicaciones/EL
HORIZONTE/Finanzas
La Bolsa Mexicana de Valores ganó este jueves un 1,06 % en su principal indicador, para llegar
hasta los 49.907,36 puntos, en una jornada en la que destacaron varios sectores.
Reanudarán clases presenciales en prepas y universidades/EL PORVENIR/Local
Tras concluir la vacunación del personal docente, preparatorias y universidades de Nuevo León
reanudarán clases presenciales a partir de este 31 de mayo.

Urge Bronco a redoblar servicio de transporte/EL PORVENIR/Local
Ante el regreso a clases presenciales en prepas y universidades, el gobernador Jaime Rodríguez
Calderón urgió a redoblar el servicio de transporte público.
Siguen aumentando los aforos en establecimientos/EL PORVENIR/Local
Debido a que los contagios en Nuevo León siguen controlados, el Consejo de Seguridad de la
Salud amplio el aforo al 40 por ciento en aquellos establecimientos que solamente tenían permitido
una capacidad de clientes del 30 por ciento, mientras que el resto continuara igual.
Hay funcionarios que se distinguen a los que están corruptos/EL
PORVENIR/Económico
La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, explicó que en el sector público hay personas que
buscan mejorar las circunstancias y hacen un esfuerzo "para no ser iguales" a los que se ubican
del lado de la corrupción.
Sube, sube, estímulo fiscal para la gasolina Premium sube/EL FINANCIERO/Economía
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció este viernes el incremento del
estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para la
gasolina Premium.
Gobierno de Biden ‘mete la pierna’ y reclama política energética de México/EL
FINANCIERO/Economía
Representantes de EU, México y Canadá se reunieron el lunes y martes a seis semanas de que se
cumpla el primer aniversario de la entrada en vigencia del T-MEC.
E-commerce, con crecimientos importantes pese a las reaperturas de tiendas físicas/EL
ECONOMISTA/Economía
Las cifras reflejan que, aunque la mayor parte del comercio en el mercado interno está
determinada por las transacciones físicas, el e-commerce cada vez gana mayor terreno y crece a
un ritmo significativamente superior que el comercio minorista físico.

Petróleo se encamina a pérdida semanal de 4% por negociación nuclear con Irán/EL
ECONOMISTA/Economía
Los precios del petróleo subían la mañana de este viernes luego de tres días de pérdidas, pero
iban en camino de cerrar la semana con bajas porque los inversores se preparan para el regreso
de los suministros de crudo de Irán tras los progresos alcanzados en las conversaciones con
potencias de Occidente sobre su acuerdo nuclear.
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