Dice AMLO que crimen busca provocar miedo y abstención/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, con agresiones y asesinatos de
candidatos, la delincuencia organizada busca generar miedo para que haya abstención en las
próximas elecciones.
Defiende 4T compra de refinería en Houston/EL NORTE/Nacional
El Gobierno federal defendió la compra a Shell de la refinería de Deer Park en Houston, Texas, ya
que "el petróleo es el mejor negocio del mundo".
Absuelven a acusado de fraude por L-12/EL NORTE/Nacional
Al concluir que la Fiscalía General de la República (FGR) no ofreció las pruebas necesarias, un juez
federal absolvió a Cristóbal Gerardo Bonilla Galicia, director de ILF Ingenieros Consultores, de un
presunto fraude de 5 millones 319 mil 977 pesos en la certificación de daños de la Línea 12 del
Metro.
Alertan por tensión en conteo de votos/EL NORTE/Nacional
La desinformación sobre el conteo de votos para coaliciones electorales provocó que el INE
intensifique su campaña sobre cómo deberán contabilizarse los sufragios del 6 de junio para evitar
confusión.
Ahora descarrila vagón del Metro/EL NORTE/Local
Momentos de tensión sufrieron ayer pasajeros del Metro por el descarrilamiento de uno de los
vagones de la Línea 1.
Y se desmorona otro puente vial/EL NORTE/Local
Trozos de concreto cayeron ayer del paso elevado ubicado en el cruce de las avenidas Manuel L.
Barragán y Almazán, en San Nicolás, dejando expuestas las varillas inferiores de la estructura, lo
que obligó al cierre de la circulación en el retorno hacia el norte.
Bajan contagios de Covid, pero aumenta la letalidad/EL NORTE/Local
Los contagios de Covid-19 en Nuevo León han descendido hasta su nivel más bajo en un año, pero
esto ha impactado la estadística sobre la tasa de letalidad de la enfermedad en el estado.

Asegura Salud sancionar a 377/EL NORTE/Local
Tras 14 meses de restricciones por la pandemia del Covid-19, la Secretaría de Salud estatal reportó
ayer que ha aplicado 377 multas.
Aumenta PIB 0.76% en primer trimestre/EL NORTE/Negocios
El Producto Interno Bruto (PIB) del País aumentó 0.76 por ciento en el primer trimestre del año
respecto a octubre-diciembre de 2020, una cifra superior a la estimación oportuna de 0.44 por
ciento, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi).
Ponen en jaque al Santa Lucía/EL NORTE/Negocios
Los pasajeros y las aerolíneas mexicanas serán los primeros afectados por la degradación de la
categoría aérea a México anunciada ayer por Estados Unidos y el daño podría alcanzar hasta al
aeropuerto de Santa Lucía, que construye el actual Gobierno federal, si el nivel de calificación no
se recupera antes de marzo del 2022.
Reta reactivación a la red eléctrica/EL NORTE/Negocios
La caída en la demanda eléctrica que registró el País por la menor actividad económica derivada
por el confinamiento ya se revirtió.
Prepara IP propuestas para reforma fiscal/EL NORTE/Negocios
El sector privado presentará sus propuestas para una reforma fiscal, que buscarán combatir la
informalidad, promover que todos los ciudadanos hagan contribuciones y establecer la cédula de
identidad.
Lidera Oxxo ranking de minoristas en AL/EL NORTE/Negocios
En el ranking "Potencias mundiales de la venta al por menor 2021", de Deloitte, Oxxo se ubica
como la principal cadena de Latinoamérica y la número 63 a nivel mundial, en donde Walmart
tiene el primer lugar.
UIF detecta presunta red de prestanombres de Mauricio Toledo para comprar
propiedades/MILENIO/Política
Entre los posibles prestanombres se encuentran sus padres, quienes sólo declararon una parte del
costo total de los inmuebles adquiridos.

Baja de nota retrasa el despegue de aerolíneas/MILENIO/Negocios
Es posible que el regulador no haya valorado “a profundidad y cabalidad” la información: SCT; la
medida veta creación de nuevos vuelos de firmas mexicanas a EU
EU inicia primer panel de solución de controversias bajo el T-MEC contra
Canadá/MILENIO/Negocios
La representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, indicó que su país está impugnando
la asignación de contingentes arancelarios a productos lácteos de Canadá.
Asesinan a Alma Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano en Moroleón/EL
HORIZONTE/Nacional
La ejecución ocurrió a plena luz de día durante un mitin de la afiliada al partido naranja; señalan
que hay dos personas heridas.
¡Prepárate!… reapertura de puentes fronterizos con EUA se acerca/EL
HORIZONTE/Nacional
La reapertura de los puentes internacionales esta cada vez más cerca y ahora que se reunirá el
presidente Andrés Manuel López Obrador con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris,
deja entrever la alta posibilidad de que se eliminen las restricciones.
Adelantan para junio vacunación antiCovid de adultos entre 40 y 49 años/EL
HORIZONTE/Nacional
El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que en junio podrán iniciar con la
vacunación contra Covid-19 para adultos entre 40 y 49 años, ya que en ese mismo mes concluirá
la inmunización con una dosis del grupo 50 años y más.
¡Llegó la reactivación! Tiene Monterrey en agenda 88 eventos este 2021/EL
HORIZONTE/Finanzas
La reactivación económica ya comenzó en Nuevo León, y como prueba de ello, cada vez es mayor
el número de expos y convenciones que eligen al destino como sede para este 2021.

¡No levanta! Construcción en México 'se desmorona' y cae 10% en marzo/EL
HORIZONTE/Finanzas
En marzo, el personal ocupado total disminuyó 5.9% y las horas trabajadas se redujeron 2.7% con
relación al tercer mes del 2020, informó el Inegi.
¡Las Pymes no paran en Nuevo León! Logran ser pioneras en creación de empleos/EL
HORIZONTE/Finanzas
Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en Nuevo León siguen impulsando la generación de
empleos.
Piden maestros mantenimiento permanente a escuelas/EL PORVENIR/Local
A pesar de que el Gobierno del Estado destinó recursos para la rehabilitación de más de cinco mil
planteles educativos en el estado, para el magisterio de Nuevo León se requiere una inversión para
el mantenimiento sea de manera permanente.
"Vamos bien, estamos bien y de buenas", AMLO sobre impuestos/EL
PORVENIR/Económico
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, pese a la crisis económica generada por
el Covid-19, en el tema del pago de impuestos de enero a abril "vamos bien, estamos bien y de
buenas".
Creció pobreza laboral en México por pandemia de Covid/EL PORVENIR/Económico
"La Ciudad de México ejemplifica muy bien cómo nuestra economía, el sector servicios tuvo un
fuerte impacto negativo derivado de la contingencia".
Pemex incrementará producción de barriles en 700 mil con compra de refinería en
Texas/EL FINANCIERO/Economía
La adquisición de la refinería Deer Park en Texas por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex)
permitirá que la producción de crudo se incremente en 700 mil barriles diarios, estimó Laura Itzel
Castillo, consejera independiente de la petrolera.

Predial, tenencia e impuesto a la riqueza: ‘vacunas’ contra la desigualdad/EL
FINANCIERO/Economía
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, Fundar y Oxfam México plantearon un
sistema tributario progresivo en el que paguen más impuestos los que más tienen.
Pemex produce 1.752 millones de barriles diarios de crudo y condensados en abril/EL
ECONOMISTA/Economía
En volumen, la producción con socios de crudo pesado de Pemex se redujo 5.8% en un año y
3.3% en comparación al 2019, con lo que en dos años se ha reducido en 35,000 barriles diarios,
mientras que en el comparativo con el promedio del 2018, se reportan 50,000 barriles por día
menos en abril de este año.
Salen 5,850 millones de dólares del mercado de dinero; el mayor monto desde 1991/EL
ECONOMISTA/Economía
La cuenta corriente registró un déficit de 5,135 millones de dólares, esto es 1.7% del PIB; en el
mismo periodo del 2020, representó 2.5% del PIB.
Pemex produce 1.752 millones de barriles diarios de crudo y condensados en abril/EL
ECONOMISTA/Economía
En volumen, la producción con socios de crudo pesado de Pemex se redujo 5.8% en un año y
3.3% en comparación al 2019, con lo que en dos años se ha reducido en 35,000 barriles diarios,
mientras que en el comparativo con el promedio del 2018, se reportan 50,000 barriles por día
menos en abril de este año.
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