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Prevé AMLO acuerdo con EU para reabrir frontera/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador prevé llegar a un acuerdo con Estados Unidos para
reabrir la frontera entre ambos países.
Vacunan a 600 mil en un día, cifra récord en México/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ayer se vacunaron a más de 600 mil
personas, una cifra récord en un día.
Confirman: costó 331 mmdp cancelar NAIM/EL NORTE/Nacional
El grupo especial creado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar nuevamente
el costo de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco rechazó que hubiera errores metodológicos
en el primer procedimiento que advirtió de un sobrecosto de 232 por ciento por la decisión del
Gobierno federal.
Asolean a maestros antes de vacunarlos/EL NORTE/Local
La jornada de vacunación para cientos de maestros y personal de las escuelas de Nuevo León se
extendió ayer a 11 horas ante la insuficiencia de vacunas, mala logística y falla de registros.
Llega por fin a Dr. Arroyo abasto de agua potable/EL NORTE/Local
Tras casi 80 días sin agua potable, por fin la red de Agua y Drenaje fue reactivada en algunos
ejidos de Doctor Arroyo para el consumo humano.
Agotan maestros dosis de CanSino; aplican AstraZeneca/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud informó que hoy se aplicó al personal de educación la vacuna AstraZeneca,
que es de dos dosis, debido a que se terminaron las de CanSino de una sola aplicación.
Suma NL 98 contagios de Covid-19/EL NORTE/Local
La Secretaría de Salud reportó hoy 98 nuevos contagios de Covid-19, con lo que la Entidad
acumuló 4 días por debajo de los 100 casos.
'Exprime' el SAT con fiscalización/EL NORTE/Negocios
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está recaudando más a través de fiscalización.
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Arriesgan con ajustes negocio en Dos Bocas/EL NORTE/Negocios
Los retrasos en tiempo y ajustes de costos para la refinería en Dos Bocas ponen en riesgo la
viabilidad del negocio, dijeron especialistas.
Recibe Melinda Gates acciones de firmas mexicanas/EL NORTE/Negocios
Cascade Investment, el holding creado por Bill Gates, transfirió acciones de dos de las empresas
más grandes de México a Melinda French Gates, con lo que el monto total que ha recibido en los
últimos días supera los 2 mil millones de dólares.
Abre Wall Street mixto; atento a patente de vacuna/EL NORTE/Negocios
Wall Street abrió disparejo, con el Dow Jones en máximo histórico, tras el dato de que las
solicitudes de desempleo en Estados Unidos cayeron por debajo de 500 mil por primera vez desde
el inicio de la pandemia.
Aumentan municipios 174% deuda de corto plazo/EL NORTE/Negocios
Ante la emergencia económica, los municipios del País tuvieron que echar mano de deuda a corto
plazo para poder salir a flote.
Confunden a IP cambios en outsourcing/EL NORTE/Negocios
El sector patronal de Nuevo León manifestó preocupación por la incertidumbre que les genera la
reciente reforma al esquema de subcontratación laboral u outsourcing, que los obliga a acreditar
ante la autoridad el cumplimiento de sus obligaciones laborales y fiscales.
Hubo 48 sancionados por Línea 12... Ebrard y Delgado la libraron/MILENIO/Política
Enrique Horcasitas, ex director del Proyecto Metro, tuvo dos sanciones por 20 y cinco años;
Sheinbaum ordena revisión de los pasos elevados y los noruegos llegan a Tláhuac.
AMLO agradece a gobiernos del mundo solidaridad por accidente en L12 del Metro de
CdMx/MILENIO/Política
El Presidente recordó que ya iniciaron las investigaciones para conocer las causas del accidente y a
partir de las indagatorias castigar a los responsables.
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Hay irregularidades en proceso de 'El Güero' Palma: abogado; pide a AMLO no
crucificarlo/MILENIO/Política
José Gabriel Martín Hernández aseguró que Palma Salazar ha cumplido "injusta e indebidamente"
una prisión preventiva de cinco años; agregó que tramitarán un amparo contra el arraigo a su
cliente.
Hot Sale 2021 sumará a 7.1 millones de clientes: IP/MILENIO/Negocios
La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) estima que en la octava edición del Hot Sale
habrá 7.1 millones de nuevos compradores y que ocho de cada 10 usuarios digitales realizará al
menos una compra en línea.
Precio del dólar hoy: Peso gana a la espera de dato sobre inflación en
abril/MILENIO/Negocios
Al iniciar operaciones el precio del dólar hoy jueves fue de hasta 20.72 pesos en bancos. En tanto,
el tipo de cambio interbancario se ubica en 20.21 pesos por dólar, con una pérdida de 0.13 por
ciento.
Sheinbaum pide no hablar de 'costos políticos' tras accidente de Línea 12/EL
HORIZONTE/Nacional
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, criticó a quienes han utilizado la
tragedia de la Línea 12, y reiteró que tiene como prioridad atender a las víctimas del accidente.
Arriban más dosis a sedes de vacunación contra Covid en Nuevo León/EL
HORIZONTE/Local
Fue en punto de las 02:00 que llegaron los camiones custodiados por la Sedena a la Facultad de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) y en el estadio de Borregos del ITESM.
Motos están de moda en Nuevo León, pero ¡sólo 2 de cada 10 conductores traen
licencia!/EL HORIZONTE/Local
De acuerdo con especialistas, la mayoría de los conductores de motocicletas, principalmente por
necesidad, conducen una moto sin contar con licencia, o sea, sin tener el adiestramiento
necesario.
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¡Qué miedo! Empresa que 'daba mantenimiento' a Línea 12 del Metro de CDMX también
es proveedor de Metrorrey/EL HORIZONTE/Local
La empresa TSO-NGE estaba encargada del servicio de mantenimiento a la Línea 12 en la capital
del país y en la entidad suministró 81,500 sujetadores "patito".
¡Con el pie derecho! Xignux inicia el año con ganancias/EL HORIZONTE/Finanzas
Además, en el primer trimestre del año, la empresa dijo que sus ingresos crecieron 29% para
alcanzar los $19,032 millones.
Casi la mitad de los mexicanos regala flores a su mamá el 10 de mayo/EL
HORIZONTE/Finanzas
El 10 de mayo, Día de las Madres, es una fecha muy especial para los mexicanos y si de celebrar
se trata ya se declararon más que listos.
¡Cuidado con quien te asesoras! Alerta Infonavit sobre falsos gestores/EL
HORIZONTE/Finanzas
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), alertó que ha
detectado que algunas empresas de falsos gestores prometen devolver en efectivo el ahorro de la
subcuenta de vivienda.
Economía mexicana avanza y da señales positivas/EL HORIZONTE/Finanzas
El sector industrial de Nuevo León señaló que los resultados más recientes de la economía
mexicana muestran que el Producto Interno Bruto(PIB) se estancó durante el primer trimestre del
año, alejando al país de una recuperación pronta de la actividad productiva.
Termina en caos vacunación de maestros al agotarse dosis/EL PORVENIR/Local
Por más de once horas, cientos de maestros y personal de educación hicieron ayer filas
kilométricas a las afueras del Módulo de Vacunación de FIME, en la UANL, en espera de la
aplicación de la vacuna contra el Covid-19, cuya disponibilidad se agotó alrededor de las 9: 00.
Comienza SP vacunación de 50 y más/EL PORVENIR/Local
La Ciudad de San Pedro arrancó este miércoles con la vacunación antiCovid de personas de 50
años y más, esto tras haber vacunado a sus adultos mayores contra este virus mortal.
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LATAM Airlines implementa estrategia de reciclaje en AL/EL PORVENIR/Económico
Antes de 2023, el grupo eliminará todos los plásticos de un solo uso de sus vuelos y reciclará todos
los residuos en vuelos domésticos.
Evalúa aseguradora GMX siniestro de la Línea 12/EL PORVENIR/Económico
GMX resaltó que como en todos los casos, la aseguradora está lista para responder por el conducto
de su cliente.
Ubica EU a Nuevo León dentro de 'mega sequía'/ABC MTY
Serán Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas y Sonora los estados más afectados por la
falta de agua en los próximos meses.
'Plan del INE para evitar contagios covid está bien hecho'/ABC MTY
El Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell admitió que las medidas que tomará el INE permitirá
que no exista riesgo de contagio en elecciones
Cofece investiga posibles prácticas monopólicas en comercialización de energía
eléctrica/EL FINANCIERO/Economía
El decreto es solo sobre el inicio de esta investigación, pues aún no se identifican actos ni sujetos
responsables específicos.
AMLO jura defender el tequila de marcas extranjeras... y Heineken quiere dar la
pelea/EL FINANCIERO/Economía
El mandatario mexicano dijo que la Secretaría de Economía tiene abierto un expediente sobre la
controversia en torno a Desperado, una cerveza con sabor a tequila de Heineken.
Aprieta SAT a contribuyentes y aumenta la recaudación/EL FINANCIERO/Economía
El fisco creció a un billón de pesos su cartera de adeudos al arranque de 2021, lo que contribuyó a
conseguir los 995 mil millones de pesos de recaudación programada para el primer trimestre del
año.
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Privados importan ya un tercio de la gasolina y más de la mitad del diésel /EL
ECONOMISTA/Economía
La internación total de combustibles del extranjero ha bajado por la menor demanda, pero los
volúmenes transados por los competidores de Pemex han crecido consistentemente en el último
año; mercado captado por particulares enfrenta retos por los cambios a la Ley de Hidrocarburos.
Recaudación por IEPS a gasolinas se desplomó 22.4% en enero-marzo/EL
ECONOMISTA/Economía
Durante los primeros tres meses de 2021 este impuesto dejó 66,104 millones de pesos, informó la
Secretaría de Hacienda; influyó la reactivación del estímulo fiscal a la gasolina ante el alza que
presentaron los precios internaciones.
Inflación de energéticos en México, de las más altas de la OCDE/EL
ECONOMISTA/Economía
En marzo, México se ubicó con la tercera inflación más alta de energéticos entre los 38 países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al alcanzar una variación de
precios de 14.5% anual.
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