Nunca ha habido democracia en México.- AMLO/EL NORTE/Nacional
El Presidente López Obrador señaló que en el País nunca ha habido democracia por lo que llamó a
los ciudadanos a votar en los comicios del próximo 6 de junio.
Prevé SRE rápida extradición de Tudor/EL NORTE/Nacional
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) prevé que sea "muy rápida" la extradición a Rumania
de Florian Tudor, empresario acusado de encabezar mafia que clona tarjetas en la Riviera Maya.
Acusan desastre en consolidadas/EL NORTE/Nacional
El 64 por ciento de las claves de medicamentos de las compras consolidadas del segundo semestre
de 2019, no fue adjudicado, por lo que "no se atendió a cabalidad la necesidad total del abasto de
bienes terapéuticos", reportó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Matan a 34 candidatos; AMLO ve amarillismo/EL NORTE/Nacional
Al menos 34 aspirantes a un cargo de elección popular han sido asesinados de septiembre a la
fecha en el País, pero, para el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la violencia en la
campaña electoral se ha magnificado por los medios.
Abren registro de vacunación para mayores de 40 años/EL NORTE/Nacional
El registro para la vacunación de personas de 40 a 49 años ya fue habilitado en la página
mivacuna.salud.gob.mx
Ajustan drive thru, pero complican otros módulos/EL NORTE/Local
Aunque el Municipio de Monterrey eliminó ayer las esperas de tres horas registradas el miércoles
en el drive thru de vacunación antiCovid-19, los largos tiempos de fila llegaron al Parque Aztlán,
que se sumó a la aplicación de la segunda dosis.
Avalan cierres masivos... al 40% de capacidad/EL NORTE/Local
Tras alertar por el aumento de los últimos días en el número de contagios y hospitalizaciones por
Covid-19, la Secretaría de Salud estatal dio ayer luz verde a los eventos masivos para los cierres de
campaña de candidatos a cargos de elección popular.

Inspecciona FGR la Presa Libertad por denuncia/EL NORTE/Local
Como parte del proceso por una denuncia en contra de Gerardo Garza, director de Agua y Drenaje
de Monterrey, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) acudió ayer a inspeccionar la
obra de la Presa Libertad.
Dan a NL 99.9 en calidad de información financiera/EL NORTE/Local
La Secretaría de Hacienda ubicó a Nuevo León como segundo lugar en el reporte nacional de
calidad en la información sobre recursos federales transferidos, con una calificación de 99.98 sobre
100.
Saca EU ventaja a defensa con el T-MEC/EL NORTE/Negocios
A sólo 10 meses de haber entrado en vigor el T-MEC, Estados Unidos no ha perdido tiempo para
utilizar las herramientas de defensa que otorga.
Baja Moody's calificación de refinería Deer Park/EL NORTE/Negocios
Moody's redujo a Baa3, desde Baa2, la calificación crediticia de la refinería Deer Park, con
perspectiva a la baja, luego del anuncio de compra por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Destacan reforma eléctrica... ¡por amparos!/EL NORTE/Negocios
Los múltiples recursos legales que se han utilizado para defender al mercado eléctrico de los
cambios impulsados por la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la convierten en la 'más
controvertida' hasta el momento.
Sube México presupuesto a regulador aéreo tras quejas de EU/EL NORTE/Negocios
Tras la degradación a México en seguridad aérea, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC)
obtuvo un aumento presupuestario de cerca del 40 por ciento, además de que contratará a 180
nuevos inspectores.
Termina espera para someterse a cirugía en el IMSS/MILENIO/Política
Después de casi un año y medio de espera, la ilusión de una cirugía de ojos se ha renovado para
Luciano Ortiz, de 42 años, tras la pausa que hizo el IMSS en especialidades ante la pandemia del
covid-19.

Todo apunta a que accidente en L12 fue por falla en soldadura/MILENIO/Política
A tres semanas del desplome en la Línea 12 del Metro, la hipótesis más sólida es la falla en la
soldadura de las planchas de metal que sirven de soporte a las trabes por donde corren los trenes.
Extradición de Florian Tudor, presunto líder de mafia rumana, será muy rápida:
Ebrard/MILENIO/Negocios
El secretario de Relaciones Exteriores no confirmó si la extradición de Tudor se daría en el
transcurso del día, "pero sería rápido".
SEP emitirá hoy documento oficial para formalizar regreso presencial a clases:
AMLO/MILENIO/Negocios
López Obrador reiteró que esta semana se terminará de vacunar contra covid al personal
educativo; solo en Chihuahua y Puebla continúan la aplicación del biológico.
México autoriza de emergencia el uso de la vacuna Johnson & Johnson/EL
HORIZONTE/Nacional
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó este jueves el
uso de emergencia de la vacuna de Johnson & Johnson contra la Covid-19 en personas mayores
de 18 años.
AMLO se roba la portada de The Economist, pero como el 'falso mesías de México'/EL
HORIZONTE/Nacional
Para el medio de comunicación con sede en Londres, el presidente Andrés Manuel López Obrador
es un peligro para la democracia de México.
Se incendian tejabanes en la colonia La Reforma en Monterrey/EL HORIZONTE/Local
Un presunto corto circuito en uno de los tejabanes de la colonia La reforma en Monterrey provocó
la movilización de los Bomberos de Nuevo León y Rescatistas de Protección civil de Monterrey.
Participa Cemex en la construcción del edificio ma´s alto en el centro de Las Vegas/EL
HORIZONTE/Finanzas
La cementara suministro´ ma´s de 65,000 metros cu´bicos de concreto para la construccio´n del
recientemente inaugurado Circa Resort & Casino.

Empresas medianas son las que sostienen la recuperación de empleo en Nuevo
León/EL HORIZONTE/Finanzas
Las empresas medianas de Nuevo León han comenzado a marcar la diferencia, ya que son las
compañías que más empleo han recuperado tras el paso de la pandemia.
Multa TEE a Clara, Larrazabal y Samuel/EL PORVENIR/Local
Además, la sanción se extendió al Partido del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano por no
haber vigilado las acciones de sus representados.
Arranca CEE distribución de paquetes electorales/EL PORVENIR/Local
Bajo un estricto protocolo de seguridad, las boletas a gobernador, alcaldes, y diputados serán
llevadas a las Comisiones Municipales Electorales
Se reconfirma regreso a clases en prepas y universidades EL PORVENIR/Local
De acuerdo con la Secretaria de Salud, esta semana el Semáforo Epidemiológico mostro un
indicador en rojo, tres en amarillo y seis en verde.
SAT confirma lista de factureras: se agregan 22 empresas/EL PORVENIR/Económico
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que en la actualización del listado
global definitivo se agregaron a 22 empresas y personas físicas por operaciones con facturas
falsas.
Gobierno compra refinería, y comercios sufren para recuperarse, contrasta líder del
sector/EL FINANCIERO/Economía
El dinero para el activo pudo haber servido para dar financiamiento a fondo perdido a pequeños
negocios, dice Gerardo López.
Preocupa a Banxico deterioro del crédito/EL FINANCIERO/Economía
El Banco de México indicó que el financiamiento al sector privado sigue disminuyendo y que las
condiciones de otorgamiento de crédito han empeorado.

Riesgo país de México baja 56.2% en 13 meses/EL ECONOMISTA/Economía
El riesgo país de México se ubica en 195 puntos, una mejora de 56.2% respecto a su nivel máximo
alcanzado el 27 de abril del 2020 cuando llegó a estar en 445 puntos, justo en el momento en que
la pandemia del Covid-19 afectó la economía y a la población en general, por lo que la mejoría en
este indicador refleja un panorama de recuperación económica para nuestro país.
En standby, 100,000 mdd de inversión para México/EL ECONOMISTA/Economía
Se trata de fábricas que están en planes de abandonar China ante la disputa comercial que se
mantiene entre ese país y Estados Unidos, afirmó el ex secretario de Economía en un foro
legislativo.
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