miércoles, 5 de mayo de 2021

No tuve nada que ver con desafuero a Cabeza de Vaca.-AMLO/EL NORTE/Nacional
El Presidente López Obrador afirmó que no tuvo nada que ver con el desafuero al Gobernador de
Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y que desconoce si el Instituto Nacional de
Migración emitio alguna alerta migratoria contra él.
Advirtió ASF nepotismo y supervisión deficiente en L-12/EL NORTE/Nacional
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció en 2011 que en la construcción de la Línea
12 del Metro hubo nepotismo, incremento injustificado de costos en estaciones y tramos, incluido
el que colapsó el lunes, y una mala supervisión de la calidad de la obra y los materiales.
Tragedia no es para sacar 'raja' política, dice AMLO/EL NORTE/Nacional
Cuestionado sobre el llamado del sindicato del Metro para realizar un paro de labores, el
Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no sacar "raja" política y aprovecharse de la
tragedia ocurrida en la Línea 12.
Confirman visita de Harris tras elecciones/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Kamala Harris, Vicepresidenta de
Estados Unidos, visitará México el próximo 8 de junio.
Evaluará Coneval a Aprende en Casa/EL NORTE/Nacional
El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval) alista una revisión integral del
programa Aprende en Casa, por el cual millones de alumnos de educación básica han recibido
lecciones por radio, televisión e internet durante más de un año, a raíz de la pandemia de Covid.
Atoran predios ¡ocho meses!/EL NORTE/Local
Ocho meses después de haber dado el banderazo oficial para la construcción de la Presa Libertad,
en los límites de los municipios de Montemorelos y Linares, la liberación del 79 por ciento de los
predios para edificarla está atorado y va para largo.
'Estrenan' vagones nuevos con graffiti/EL NORTE/Local
Dos vagones nuevos traídos desde China para la Línea 3 del Metro fueron "estrenados".
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Denuncian ante UIF a red de factureras/EL NORTE/Local
El Colectivo Nosotros presentó una denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal, que
encabeza Bernardo González, para que investigue las contrataciones que hicieron el Gobierno
estatal y Municipios metropolitanos de empresas calificadas por el SAT como "factureras".
Amplían vacunación a personal de Salud/EL NORTE/Local
El Gobierno estatal anunció que el jueves iniciará la vacunación contra Covid-19 para el personal
de Salud de instituciones públicas y privadas que no son parte de hospitales de la Red IRAG
(Infección Respiratoria Aguda Grave).
Registra NL 91 contagios y 10 decesos por Covid EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud estatal reportó 91 casos confirmados y 10 decesos por Covid-19 en las
últimas 24 horas, con lo que en total, la Entidad acumula 175 mil 429 contagios y 10 mil 644
fallecimientos por el virus en lo que va de la pandemia.
Remontan cines la venta de boletos/EL NORTE/Negocios
Con tan solo el 57 por ciento de los cines del País abiertos, los exhibidores han logrado mantener
la venta de boletos por encima del millón de boletos en los últimos seis fines de semana, de
acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).
Admite Pemex: costará y tardará más Dos Bocas/EL NORTE/Negocios
El Consejo de Administración de Pemex reconoció que, debido al rezago que presenta la obra de la
Refinería de Dos Bocas, el costo total aumentará y el tiempo de entrega se aplazará.
Es México segundo... en fuga de capitales/EL NORTE/Negocios
México se colocó como el segundo país que más inversión estadounidense vio retirarse al cierre de
febrero.
Ignora 60% de pymes cambios en outsourcing/EL NORTE/Negocios
El 60 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas desconoce las implicaciones que
tendrán los cambios realizados en materia de outsourcing o subcontratación, según un sondeo
realizado por Caintra.
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Levantará mamá a restaurantes 20%/EL NORTE/Negocios
Por el Día de las Madres, restaurantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) esperan
este fin de semana entre 10 y 20 por ciento más de ventas de lo que tienen actualmente en un día
normal.
Línea 12 del Metro: mal hecha, dañada por el sismo, sin
mantenimiento.../MILENIO/Política
La Auditoría Superior de la Federación señaló errores de trazo en reportes de 2009, 2011 y 2013,
mientras el tramo que se desplomó, Olivos-Tezonco, tuvo graves afectaciones tras el sismo.
“Va a haber justicia”, dice AMLO tras accidente en L12; pide no aprovecharse de la
tragedia/MILENIO/Política
El Presidente recordó que corren tiempos electorales y que sería irresponsable usar la muerte de
25 personas con fines políticos.
Denuncian 73 proyectos mineros en áreas naturales protegidas de
México/MILENIO/Política
Hay por lo menos, más de mil 400 titulares de concesiones mineras, de razones sociales que
tienen una concesión minera dentro de una área natural protegida.
Secretaría de Economía trabaja en nueva política industrial/MILENIO/Negocios
Héctor Guerrero, Herrera, subsecretario de Comercio e Industria, señaló que permitir emplear la
capacidad empresarial del país generará mayores oportunidades de crecimiento.
Uber ofrece viajes de hasta 100 pesos por suspensión de servicio en Línea 12 del
Metro/MILENIO/Negocios
La empresa de viajes privados recomendó compartir el viaje con otros usuario para apoyar en la
movilidad en la zona, por lo que recordó que se puede compartir la tarifa del viaje en caso de que
exceda los 100 pesos.
Por tercer mes consecutivo, México se queda la corona como primer socio comercial de
EU/MILENIO/Negocios
En lo que va de 2021, las exportaciones totales de México dirigidas a Estados Unidos sumaron 89
mil 868 millones de dólares.
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Futuro político de Ebrard y Sheinbaum tiende de un hilo por tragedia en línea 12/EL
HORIZONTE/Nacional
El accidente ocurrido en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México que dejó hasta el momento
24 personas muertas y 79 heridos puede tener un costo político de altísimo nivel para dos
personajes cercanos al presidente Andrés Manuel.
Llama Protección Civil a unirse al #SimulacroNacional2021; consulta fecha y hora
aquí/EL HORIZONTE/Nacional
Este será el primer Simulacro Nacional 2021 ante la consideración de que todas las entidades de la
República están expuestas a sufrir los efectos de unos sismos.
'Es necesario regresar a clases por salud mental': Delfina Gómez/EL
HORIZONTE/Nacional
"Lo que sí apelamos como Secretaría es que ya es necesario regresar", enfatizó la titular de la SEP.
¿Una Alerta? No fue el Metro, pero estructura en Nuevo León también colapsó/EL
HORIZONTE/Local
Dos vigas o trabes instalados como parte de la construcción del Viaducto Urbano cayeron esta
mañana en las obras que se realizan sobre el Río Santa Catarina.
Liga ocupación hospitalaria por Covid 5 días al 12%/EL HORIZONTE/Local
Los pacientes internados por Covid-19 reportaron un descenso al pasar de 304 a 296, con los que
la ocupación hospitalaria cumplió cinco días al 12 por ciento.
Industriales de Nuevo León 'con el ojo puesto' en la falta de agua/EL
HORIZONTE/Finanzas
El presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra), Rodrigo Fernández,
declinó abundar al respecto al cuestionarle si esto ya le ha impactado a la manufactura local en sus
procesos operativos.
Empresas de Nuevo León no ven factible la nueva ley de outsourcing/EL
HORIZONTE/Finanzas
En México una empresa realiza 169 trámites ante el IMSS o SAT u otras dependencias. En Estados
Unidos solo se realizan 14.
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Mexicanos vuelven a pisar el acelerador: Se disparan ventas de autos/EL
HORIZONTE/Finanzas
Aun año de que fue decretado el confinamiento por la llegada del Covid-19, las ventas de
automóviles en México volvieron a pisar el acelerador, al dispararse 139.4 por ciento durante el
mes de abril.
Recomendable regreso a clases presenciales en NL: SEP/EL PORVENIR/Local
Delfina Gómez Álvarez, titular de la SEP, consideró que ya es pertinente regresar a clases
presenciales en Nuevo León.
Realizan primeros registros para Rectoría de la UANL/EL PORVENIR/Local
El día de ayer se llevó a cabo el primer día de registros de aspirantes a ocupar el cargo de Rector
de la Universidad Autónoma de Nuevo León para el periodo comprendido 2021-2024.
Señales económicas confirman frágil recuperación/EL PORVENIR/Económico
La economía mexicana da señales de una frágil recuperación durante los primeros meses del año
de acuerdo con los resultados más recientes del Sistema de Indicadores Cíclicos dados a conocer
por el Inegi.
"Para que México crezca, debe ofrecer entorno competitivo"/EL PORVENIR/Económico
A pesar de los cambios que se registraron en materia energética que llevaron al sector privado a
presentar solicitudes de amparo al Poder Judicial.
Canacintra pide a gobernantes "sacar las manos de elección"/EL
PORVENIR/Económico
La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) hizo un llamado al gobierno
federal y al estatal respetar el Estado de derecho y sacar las manos de la elección del 6 de junio,
así como respetar al árbitro de la contienda.
Denuncian CFE intenta sacar de licitaciones a empresas/EL PORVENIR/Económico
Los industriales del sector energético denunciaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
pretende sacar de las licitaciones de nuevas centrales de ciclo combinado a las empresas
nacionales, pidiendo solamente el 10% de contenido nacional, cuando en proyecto de esta
naturaleza se pide 25%.
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Más de 108 mil maestros vacunados en Nuevo León/ABC MTY
Delfina Gómez, titular de la SEP a nivel federal consideró que era viable un regreso a clases entre
junio-agosto.
Récord en el comercio entre México y EU/EL FINANCIERO/Economía
El intercambio comercial entre estos países ascendió a 56 mil 908 millones de dólares en marzo, lo
que representó su mayor nivel en la historia para un solo mes.
Inflación médica se dispara 25% por pandemia/EL FINANCIERO/Economía
El costo medio de gastos mayores subió del 15% antes del COVID- 19 a 25 por ciento con el
coronavirus.
Propiedades en EU se venden como ‘pan caliente’ entre los mexicanos/EL
FINANCIERO/Economía
Los mexicanos invirtieron cinco mil 800 millones de dólares en la adquisición de vivienda en ese
país durante 2020.
Después de seis meses la CFE vuelve a la BMV a emitir deuda/EL
ECONOMISTA/Economía
En octubre del año pasado la CFE levantó 10,000 millones de pesos con la emisión de certificados
bursátiles en la BMV, recursos que usaría, dijo la empresa, para pagar el vencimiento de sus
pasivos con costo.
Creación de empleo privado en EU da un salto elevado en abril; hay 742,000 nuevas
plazas/EL ECONOMISTA/Economía
Las nóminas privadas en Estados Unidos crecieron en 742,000 puestos el mes pasado, de acuerdo
al reporte nacional de la firma ADP divulgado el miércoles.
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