Pide evitar corrupción y burocracia en exámenes para pilotos/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió evitar la corrupción y burocracia en los
exámenes para que pilotos renueven sus licencias de vuelo.
Para AMLO, violencia en campañas es: ¡amarillismo!/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la violencia en campañas electorales es
amarillismo y sensacionalismo por parte de los medios de comunicación, a los que señaló de
enrarecer el ambiente.
Presumen ahorro de 11,880 mdp en medicamentos/EL NORTE/Nacional
El Gobierno federal presumió que con el mecanismo de compras internacionales de medicamentos
que realiza la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios y Proyectos (UNOPS) se ha logrado un
ahorro de 11 mil 880 millones de pesos, más del 20 por ciento del presupuesto programado este
año.
Regresa al INE caso AMLO-NL/EL NORTE/Nacional
A pesar de que el INE se "lavó las manos" y envió a las autoridades electorales de Nuevo León las
denuncias contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador por interferir en el proceso local,
ahora van de regreso al órgano nacional.
Atoran vacuna ¡hasta 3 horas!/EL NORTE/Local
Después de que el operativo de vacunación anti Covid del drive thru de Monterrey resultó ágil en
abril, cuando se aplicó la primera dosis a mayores de 60 años en sólo unos minutos, los cambios
implementados ayer atoraron por horas a los miles de regiomontanos que acudieron por su
segunda dosis a ese módulo.
Reportan cifra de casos de Covid más alta en 2 meses/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud reportó esta tarde 156 nuevos casos de Covid-19 en Nuevo León, la cifra
más alta en 2 meses.
Amenazan postes a punto de caer/EL NORTE/Local
A las fracturas exhibidas en las últimas semanas en puentes peatonales y pasos viales se suman
las afectaciones en postes, que presentan daños y están a punto de caer en diferentes zonas del
área metropolitana, convirtiéndose en un riesgo para peatones y automovilistas.

Arrastra fallas refinería Deer Park/EL NORTE/Negocios
La nueva apuesta de Petróleos Mexicanos (Pemex) de adquirir la totalidad de la refinería Deer Park
parece no ser la mejor opción, luego de que en febrero tuvo fallas en su operación.
Aumenta desempleo a 4.65% en abril/EL NORTE/Negocios
La Tasa de Desocupación (TD) del País aumentó 0.16 puntos porcentuales en abril, a 4.65 por
ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), la más alta en siete meses, en tanto, la
subocupación y la informalidad descendieron, indican cifras desestacionalizadas del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Señala ONU incumplimiento de Alstom en Tren Maya/EL NORTE/Negocios
La UNOPS, organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), advirtió al Gobierno
mexicano que el consorcio encabezado por Alstom Transport México incumplió con un
requerimiento de la licitación del contrato de carros del Tren Maya, proceso en el que resultó
ganador.
Cayó gasto en seguridad aérea pese a alertas de EU/EL NORTE/Negocios
México "le ha dado el avión" al llamado de Estados Unidos para incrementar el presupuesto de la
autoridad aeronáutica.
Salir a votar sin miedo, llamado de AMLO e INE ante crimen en
elecciones/MILENIO/Política
El Presidente condena el abstencionismo y a mafias de la delincuencia organizada y cuello blanco;
Córdova exige a las autoridades “garantizar condiciones”.
Con García Cabeza de Vaca no pueden meterse, es un gobernador con fuero: Javier
Lozano/MILENIO/Política
El ex secretario del Trabajo indicó que no es imposible que García Cabeza de Vaca sea detenido,
pues en el actual gobierno "todo es posible".

SCT y aerolíneas acuerdan estrategia para recuperar categoría 1; buscan reunión con
FAA/MILENIO/Negocios
La dependencia federal indicó que se integró una mesa de trabajo intersecretarial coordinada por
ellos en la que participarán las secretarías de Hacienda, Relaciones Exteriores y Turismo, y se
invitará a los representantes de la Iniciativa Privada.
Tribunal Electoral dice que informe de 100 días de López Obrador fue ilegal/EL
HORIZONTE/Nacional
El TEPJF de México determinó este miércoles que la difusión del informe "Primeros 100 días del
Tercer año de Gobierno", que rindió AMLO, el pasado 30 de marzo, fue ilegal.
Abrirán los domingos el Puente Internacional II para camiones de carga/EL
HORIZONTE/Nacional
A partir del 6 de junio inician plan piloto en donde se mantendrá abierto este cruce a los camiones
de carga que cruzan hacia Eagle Pass.
'Jefe Diego' cumple amenaza y denuncia formalmente a AMLO ante la FGR/EL
HORIZONTE/Nacional
A través de su cuenta de Twitter, el excandidato a la presidencia de México, publicó el documento
mediante el cual denuncia formalmente al actual mandatario mexicano
Después del incendio, olvidan rescate de bosque en Santiago; alertan por extinción de
flora y fauna/EL HORIZONTE/Local
A dos meses del incendio forestal que dañó más de 8,000 hectáreas de bosque, no se ha
comenzado con las acciones de remediación del terreno afectado.
Y sigue el pésimo servicio de los camiones; usuarios esperan hasta una hora/EL
HORIZONTE/Local
El pésimo servicio de las rutas camioneras es evidente y todos los días vecinos de la colonia Dos
Ríos son quienes viven un verdadero viacrucis para poder llegar a sus hogares.
Profeco de cacería: Busca negocios careros de Monterrey/EL HORIZONTE/Finanzas
Suspende negocios por alzas en productos de canasta básica injustificadas y realiza operativos en
las principales ciudades del país, entre ellas Monterrey, Guadalajara, León, Querétaro y Puebla.

Adiós confinamiento y ...¡respira la economía!/EL HORIZONTE/Finanzas
Durante marzo, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) del Inegi arrojó un avance
anual de 0.41% y rompió la mala racha que arrastraba incluso desde antes del inicio de la
pandemia.
Siguen bajando niveles de presas/EL PORVENIR/Local
Según cifras de la Comisión Nacional del Agua, la situación es tal que el envase localizado en
Linares se encuentra apenas a un 16 por ciento de su capacidad, con 47 millones de metros
cúbicos por segundo.
Presentará PANAL iniciativa sobre Ley de ISSSTELEON/EL PORVENIR/Local
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional un apartado de la
nueva Ley de Isssteleon.
Materias primas suben y provocan alza de precios/EL PORVENIR/Económico
Al participar en un foro organizado por Fitch Ratings, el directivo explicó que las ventas en dólares
de la empresa han registrado un alza de 25%.
Pequeños comercios tuvieron pérdidas por 612 mil mdp/EL PORVENIR/Económico
Los impactos son mayores si se considera que hay 4 millones 230 mil establecimientos en la
clasificación de los pequeños comercios.
Vacunó Monterrey en primer día con segunda dosis a 13 mil 500 adultos mayores/ABC
MTY
La jornada de vacunación iniciará hoy en los otros siete módulos y terminará el 30 de mayo.
Regulador interpone controversia constitucional contra Padrón de Telefonía Móvil/EL
FINANCIERO/Economía
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) presentó una controversia constitucional contra la
creación del Padrón Nacional de Telefonía Móvil (PANAUT) debido a que invade la autonomía
presupuestaria del Instituto, así como sus facultades regulatorias y de garante de derechos
humanos en su ámbito competencial.

Morena va de nuevo contra Banxico: le pide transparencia/EL FINANCIERO/Economía
En la Comisión Permanente, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, inscribió un punto
de acuerdo en la Gaceta Parlamentaria para exhortar al Banco de México (Banxico) a transparentar
los criterios utilizados para el manejo de las reservas internacionales, así como para la asignación
de sus remanentes.
Amazon pretende abrir farmacias físicas/EL ECONOMISTA/Economía
El gigante de comercio electrónico ingresó al negocio de la venta de medicamentos recetados
cuando compró la farmacia en línea PillPack en 2018.
Retiros por desempleo en afores incrementaron 37.3% anual/EL
ECONOMISTA/Economía
En los primeros tres meses del 2021, marzo registró la mayor cantidad de personas que solicitaron
este derecho con más de 169,076; le siguió enero con 142,257; y finalmente, febrero con 141,272
trabajadores.
México produce 0.8% menos crudo en abril/EL ECONOMISTA/Economía
Bajó la extracción de Pemex a través de sus asignaciones y el rendimiento a través de contratos
tuvo una mejora.
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