Pega a Gobernador de Banxico; pide tranquilidad ante relevo/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló al actual Gobernador del Banco de México,
Alejandro Díaz de León, de avalar el crédito para la compra de plantas de fertilizantes en el
Gobierno anterior por las que se pagaron precios "elevadísimos".
Considera que hay intereses para degradar aviación mexicana/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que hay intereses por parte de las
aerolíneas estadounidenses en la posible baja a calificación aérea de México.
Piden al INE ampliar campaña antiCovid/EL NORTE/Nacional
Representantes de las fuerzas políticas pidieron al Instituto Nacional Electoral (INE) intensificar la
campaña para que los electores acudan a votar sin temor a contagios y para explicarles cómo será
el protocolo.
Desairan créditos de Banco del Bienestar/EL NORTE/Nacional
Crédito Directo Productivo, programa lanzado por el Gobierno federal a través del Banco del
Bienestar y la Secretaría de Economía en octubre de 2020 como parte de sus apoyos contra la
crisis por la pandemia de Covid-19, tuvo que ser cancelado porque sólo una persona se interesó.
Garantiza autoridad electoral voto sin riesgo de contagio/EL NORTE/Local
Al implementar los protocolos sanitarios por el Covid-19 el 6 de junio, la autoridad electoral
garantizó la seguridad de los votantes que acudan a emitir su sufragio.
Cumplen con ASF, no con NL/EL NORTE/Local
A la hora de cumplir las reglas de fiscalización, los entes públicos de Nuevo León las acatan a nivel
federal, reintegrando los daños a la hacienda pública detectados por la Auditoría Superior de la
Federación, pero a nivel local ignoran las observaciones de la Auditoría Superior del Estado.
También CNA rehabilitará la cortina de Cerro Prieto/EL NORTE/Local
La Comisión Nacional del Agua tiene en proceso de licitación una obra de rehabilitación en la
cortina de la Presa Cerro Prieto, en Linares.

Abre IMSS consultas con los especialistas/EL NORTE/Local
Luego de suspender los servicios ante la crisis sanitaria por Covid, el IMSS informó que fueron
reactivadas las consultas de especialidades y cirugías postergadas durante la pandemia.
Dispara pandemia trata de personas/EL NORTE/Local
La tasa de incidencia delictiva del delito de trata de personas ha subido casi un 80 por ciento en el
último año en el Estado, advirtió ayer el Consejo Nuevo León.
Dejarán Tesorería lista al acabar administración/EL NORTE/Local
El Gobierno estatal aseguró ayer que la reparación del edificio de la Secretaría de Finanzas y
Tesorería del Estado, afectada hace casi un año por un incendio, concluirá antes de que termine
esta Administración.
Suma NL 5 días con alza en pacientes intubados/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud estatal reportó por quinto día consecutivo un alza en pacientes intubados
con 83.
Complican deducir gastos médicos/EL NORTE/Negocios
Las facturas de servicios médicos dan la posibilidad de obtener una devolución de impuestos, pero
la informalidad con la que trabajan muchos prestadores de servicios es un obstáculo para obtener
el comprobante.
Se ubica inflación en 5.80%; sube jitomate, tortilla y pollo/EL NORTE/Negocios
En la primera quincena de mayo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportó un
avance de 5.80 por ciento anual, un resultado por debajo de las cifra de las dos quincenas
anteriores, indican cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Pega a Gobernador de Banxico; pide tranquilidad ante relevo/EL NORTE/Negocios
El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló al actual Gobernador del Banco de México,
Alejandro Díaz de León, de avalar el crédito para la compra de plantas de fertilizantes en el
Gobierno anterior por las que se pagaron precios "elevadísimos".

Se empeña Pemex en usar viejo esquema/EL NORTE/Negocios
Desde 2019, Pemex ha utilizado el viejo esquema de contratos de servicio para aumentar la
producción petrolera, pero no ha obtenido un barril extra con este plan.
Fracasa esquema de Pemex para IP/EL NORTE/Negocios
De acuerdo con especialistas, los contratos a los que le apostó Pemex para exprimir sus viejos
campos son obsoletos y rara vez se usan en la industria.
Urgen vigilar instalaciones eléctricas/EL NORTE/Negocios
El deficiente mantenimiento eléctrico en empresas origina 56 por ciento de los incendios, debido a
fallas en equipos, de acuerdo con Schneider Electric.
Sin presentar declaración 3de3, 85% de candidatos a gobernador/MILENIO/Política
De acuerdo con Transparencia Mexicana, ninguno de los candidatos a gobernar los estados de
Chihuahua, Colima, Guerrero, Nayarit y Zacatecas ha presentado su declaración 3de3 completa.
Exigen a Conagua plan contra la sequía/MILENIO/Política
La fracción del PRI en la Cámara de Diputados urgió al gobierno federal a poner en marcha un
plan de emergencia para mitigar los daños y estragos de la sequía que afecta a 87 por ciento del
país y golpea al campo, el cual sufre la falta de lluvias desde 2020.
Por turismo de vacunas, vuelos hacia Texas aumentaron 200%: Fly
Business/MILENIO/Negocios
La empresa de aviación privada indicó que turismo de vacunas hacia Estados Unidos ya representa
20 por ciento del total de vuelos que operan.
Bitcoin vuelve a desplomarse; baja casi 50% desde máximo histórico alcanzado en
abril/MILENIO/Negocios
Los motivos de ese descenso fueron las declaraciones del fundador de Tesla, Elon Musk, y las
reticencias sobre las criptomonedas en China y Europa.

Concluye campaña de vacunación antiCovid para personal educativo/EL
HORIZONTE/Nacional
La sexta y última etapa de la vacunación para personal educativo iniciará el próximo 25 de mayo,
en Chihuahua y Puebla.
Lanzarán fuerte campaña de vacunación, hay riesgo de no llegar a inmunidad de
rebaño/EL HORIZONTE/Nacional
Con el fin de incentivar la vacunación en México, el gobierno planea una campaña para alentar a
los mexicanos a salir a vacunarse.
Cabeza de Vaca trabaja normalmente, dice su secretario de gobierno/EL
HORIZONTE/Nacional
El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, está despachando
normalmente en la Casa de Gobierno, y solamente la Suprema Corte de Justicia de La Nación
tendrá la última palabra
Renuncian choferes de rutas en Nuevo León; prefieren ir a Uber y Didi/EL
HORIZONTE/Local
Renuncia el 63% de conductores del transporte público a lo largo de los últimos cinco años;
plantilla pasa de 15,000 en 2016 a solo 5,500 al día de hoy
'No hay camiones para circular en Nuevo León': Dueños de rutas urbanas/EL
HORIZONTE/Local
Ante el regreso a clases presenciales en ´prepas´ y ´unis´, representante de líneas camioneras
señala que el 60% de sus unidades están ´yonkeadas´.
Aumentan conectados a ventilador, pero bajan defunciones/EL HORIZONTE/Local
La cifra de pacientes recuperados ya se encuentra en 165, 258, que representa el 99% de los
casos totales en el estado.
'Mexicanos buenos para la carne': aumenta en el país la producción, exportación y
empleos en el sector/EL HORIZONTE/Finanzas
Las ventas al exterior de productos cárnicos se elevaron 23.4% durante el año pasado, reveló la
CoMeCarne.

¡Ya ni los frijoles son mexicanos! Ahora se exportan desde el extranjero/EL
HORIZONTE/Finanzas
Las importaciones de frijol registran un incremento de 132%, con un volumen cercano a 99,000
toneladas.
Ni la 4T detiene inversión extranjera en Nuevo León; estado es segundo lugar
nacional/EL HORIZONTE/Finanzas
El estado contribuyó con el 8.6% de la IED nacional, siendo superado solo por la Ciudad de
México, que aportó un 18.6%.
Intensificarán vacunación en 11 municipios de la entidad/EL PORVENIR/Local
El proceso de vacunación contra el covid-19 se intensificará en 11 municipios metropolitanos y
foráneos, para la segunda dosis de adultos mayores.
Entran candidatos en recta final de sus campañas/EL PORVENIR/Local
A 14 días de que se lleve a cabo el proceso electoral en Nuevo León, los candidatos a la
Gubernatura, alcaldías, diputaciones locales y federales y regidurías, tendrán en esta semana el
último estirón para tratar de llegarle a los ciudadanos que aún no han definido por quienes van a
votar,al faltar 10 días de campaña .
Urgen acelerar el proceso de liquidación de Banco Famsa/EL PORVENIR/Económico
Los senadores Ovidio Peralta Suárez y Alejandro Armenta Mier urgieron al Instituto para la
Protección al Ahorro Bancario (IPAB) acelerar el proceso de liquidación del Banco Ahorro Famsa, a
efecto de que los usuarios que superan el límite de cobertura para depósitos bancarios, de 400 mil
Unidades de Inversión (UDIs), puedan recuperar sus ahorros.
Ya sólo queda una semana para la declaración anual/EL PORVENIR/Económico
A principios de abril, el Servicio de Administración Tributaria dio un mes más para que las personas
físicas cumplieran con esta obligación.
Urgen meter orden en movilidad; esto proponen candidatos/ABC MTY
Pide Consejo Nuevo León mejorar el plan urbano; candidatos a Gubernatura proponen
reestructurar sistema de transporte.

Habrá recursos para cumplir con obras y apoyos en Presupuesto 2022: AMLO/EL
FINANCIERO/Economía
El presidente aseguró que hay recursos para otorgar pensiones y becas, incluso con el incremento
anual que estos tienen.
China captaría hasta 20% de las ventas de México/EL FINANCIERO/Economía
China podría atraer entre un 10 y 20 por ciento de las exportaciones mexicanas para el 2035 ante
su ascenso como superpotencia y contribuir a la diversificación del país.
Fusión ferroviaria agilizará comercio de la región T-MEC/EL ECONOMISTA/Economía
El viernes se concretó el acuerdo de concentración entre Kansas City Southern y Canadian National
Railway, con un costo de US33,600 mdd; de recibir autorización por las autoridades, la red tendrá
más de 42,000 km y evitará las transferencias de cargas.
México perdió liderazgo en generación eólica en Latam: GWEC/EL
ECONOMISTA/Economía
De los 4,673 megawatts eólicos instalados en la región, México sólo abonó el 12.3%; lideran Brasil,
Argentina y Chile.
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