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'¿Y esto? ¿No lo sanciona el INE?'/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió otra vez en contra de Adrián de la Garza.
Acusa AMLO: financia EU a 'opositores'/EL NORTE/Nacional
Faltando unas horas para su primer encuentro virtual con la Vicepresidenta de Estados Unidos,
Kamala Harris, el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó ayer a Washington de intervenir
en asuntos mexicanos por "financiar" a presuntos opositores a su Gobierno.
Archivan desafuero contra Gobernador; esperan a Corte/EL NORTE/Nacional
El Congreso de Tamaulipas archivó ayer la notificación de desafuero en contra del Gobernador
Francisco García Cabeza de Vaca, tras afirmar que es un asunto que ya se recibió, resolvió y fue
rechazado por la mayoría de los diputados locales del PAN, PRI y MC.
Rodean diferencias reunión con Harris/EL NORTE/Nacional
La llamada que sostendrá hoy el Presidente Andrés Manuel López Obrador con la Vicepresidenta de
Estados Unidos, Kamala Harris, quedó enmarcada por una queja más del sector privado
estadounidense ante las medidas tomadas por el Gobierno mexicano.
Urgen por calidad en transparencia/EL NORTE/Local
Especialistas nacionales e internacionales urgieron a que Nuevo León cuente con un gobierno
abierto, centrado en el ciudadano, que utilice herramientas tecnológicas que ya debería tener a su
alcance y que vaya más allá de cumplir la Ley de Transparencia como un mero formalismo.
Exhiben organismos a Diputados faltistas/EL NORTE/Local
De acuerdo con un informe de Redes Quinto Poder y Curul 43, los Legisladores acumularon 790
inasistencias, y entre los 10 Diputados más faltistas hay seis que buscan reelegirse por la vía
plurinominal o por mayoría relativa, o que aspiran a otro cargo de elección popular.
Posponen pago a maestros de Cendis/EL NORTE/Local
Después de esperar más de cinco horas en el sol en la Explanada de los Héroes, informan a
maestros de los Cendis que no les pagarán hoy su salario de un mes que tienen pendiente.

viernes, 7 de mayo de 2021

Se ubica inflación anual en 6.08% durante abril/EL NORTE/Local
En abril, la inflación anual se ubicó en 6.08 por ciento, su mayor nivel desde diciembre de 2017, de
acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Incumplen plan para refinerías/EL NORTE/Local
Durante el 2020, Pemex realizó sólo el 50.5 por ciento de las 105 reparaciones mayores
contempladas para ese año en el programa de mantenimiento al Sistema Nacional de Refinación
(SNR).
Detienen estados deuda para obras/EL NORTE/Negocios
Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sólo un Estado y un Municipio
han contratado deuda con fines de infraestructura -denominada de inversión pública productivaen el primer trimestre del año.
Lideran tecnológicas avance en Wall Street/EL NORTE/Negocios
Wall Street opera al alza, mientras las tecnológicas se recuperan y con el Dow Jones operando
plano, después de que el dato de empleo durante abril en Estados Unidos incumpliera el estimado
del mercado.
Buscan regular cobranza delegada en créditos de nómina/EL NORTE/Negocios
A través de una reforma de ley, el Senado de la República busca regular los créditos de nómina
con cobranza delegada para que éstos sean otorgados sólo por instituciones supervisadas por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
México, con potencial para fabricar vacunas contra covid-19: LópezGatell/MILENIO/Política
"México tiene el potencial científico y tecnológico para fabricar vacunas contra covid-19, el país se
está preparando para consolidar su soberanía en vacunas", dijo el subsecretario de la Salud.
En Congreso, la 4T "bateó" 15 veces el tema sobre falta de mantenimiento en el
Metro/MILENIO/Política
Aunque legisladores han alertado durante dos años y medio sobre las fallas y condiciones de
inseguridad por la falta de mantenimiento en el Metro, la mayoría parlamentaria ha frenado en
comisiones esos acuerdos.
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Mantenimiento del Metro, entre funcionarios inexpertos y áreas
vacantes/MILENIO/Política
Dentro del Sistema de Transporte Colectivo Metro, a la fecha hay áreas claves que están vacantes:
la subgerencia de Proyectos y su subordinada, la Subdirección de Ingeniería.
Petroleros de EU ven otra vez violaciones al T-MEC/MILENIO/Negocios
Exigen intervención de Washington contra la destrucción del “valor de los activos privados que ya
están operando”; reformas de AMLO, un obstáculo, claman
Más de 8 millones de mexicanos tienen la vacunación completa/EL
HORIZONTE/Nacional
A nivel nacional, 8 millones 790,655 personas han completado su esquema de vacunación contra la
Covid-19, ya sea con una o dos dosis, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud.
México libró la tercera ola de contagios por Covid-19: Salud/EL HORIZONTE/Nacional
Autoridades de Salud aseguró este jueves que, tras el periodo vacacional de Semana Santa, no se
presentó en México una tercera ola de contagios por Covid-19.
México planteará a Estados Unidos apertura de frontera/EL HORIZONTE/Nacional
Tras informar que este viernes, sostendrá una reunión virtual con la vicepresidenta de Estados
Unidos, Kamala Harris, el mandatario Andrés Manuel López Obrador manifestó que planteará el
tema sobre la apertura de frontera.
¡Por fin!... antros y bares abiertos hasta las 2:00 am/EL HORIZONTE/Local
Las autoridades estatales de Nuevo León por fin hicieron caso a lo que los expertos recomendaban
para un adecuado balance entre reactivación económica y cuidado de la salud, que es el
concentrar las restricciones en los aforos a los negocios, y no en los horarios.
Permanecen a la baja hospitalizaciones por Covid-19 en Nuevo León/EL
HORIZONTE/Local
Al día de hoy, los nosocomios en la entidad presentan ocupación por debajo del 10 %, solo un
total de 274 personas se encuentran hospitalizadas.
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Diputados de Nuevo León, cobran pero no ponen un pie en el Congreso/EL
HORIZONTE/Local
En el periodo de la septuagésima quinta legislatura, de septiembre 2018 a febrero de 2021, los
diputados locales del Congreso del estado ya suman 790 faltas.
Nuevo León destaca en demanda de créditos hipotecarios/EL HORIZONTE/Finanzas
En el último año, Nuevo León se colocó como uno de los mercados con mayor demanda de
créditos hipotecarios, aún y cuando las economías no pasan por su mejor momento.
Restaurantes de Nuevo León listos para el 10 de mayo: esperan alza de 50% de
ventas/EL HORIZONTE/Finanzas
El sector restaurantero de Nuevo León se encuentra listo para comenzar los festejos de este Día de
las Madres, por lo cual espera un alza del 50% en sus ventas, con relación a lo que se registra
durante cualquier lunes normal.
¡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.
Ante baja de contagios quitan todas las restricciones/EL PORVENIR/Local
Por primera vez, las autoridades permitirán que las quintas puedan abrir ya el área de las albercas
con un aforo del 30 por ciento.
Se preparan UANL y TEC para regresar aulas/EL PORVENIR/Local
Mientras que la Secretaria de Salud junto con la Universidad Autónoma de Nuevo León y el
Tecnológico de Monterrey revisan ya los protocolos de salubridad para el regreso a clases en el
nivel medio superior y superior, las escuelas de educación básico tendrán que esperar aún.
Petroleras EU denuncian AMLO está contra empresas privadas/EL
PORVENIR/Económico
El American Petroleum Institute, que aglutina a las principales empresas petroleras de Estados
Unidos, alertó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está intensificando
acciones discriminatorias en contra de empresas privadas que operan en el sector energético,
incluidas las norteamericanas, que pueden resultar en "expropiaciones indirectas".

viernes, 7 de mayo de 2021

Tres agencias ratifican calificación crediticia de México/EL PORVENIR/Económico
Hacienda recordó que hasta el momento, cinco calificadoras han ratificado la calificación soberana
de México durante el presente año.
Cofece emplaza a juicio a empresas por prácticas monopólicas/EL
PORVENIR/Económico
Luego de poco más de dos años de investigaciones, la Comisión Federal de Competencia
Económica (Cofece) emplazó a agentes económicos a presentar la defensa en torno a la presunta
responsabilidad en prácticas monopólicas en el mercado del fichaje de jugadores profesionales de
futbol en territorio nacional.
Dólar, el rey de las reservas internacionales mundiales: FMI/EL PORVENIR/Económico
El dólar norteamericano sigue siendo la divisa en la que están denominadas la mayoría de las
reservas internacionales de los bancos centrales en el mundo, destacó el Fondo Monetario
Internacional (FMI).
EU ofrece boletos para béisbol y cervezas si decides vacunarte/ABC MTY
El Presidente Joe Biden contempla vacunar a 160 millones de personas antes del Día de la
Independencia el próximo 4 de julio.
¡Está de regreso! Reactivan estímulo fiscal para gasolina Premium/EL
FINANCIERO/Economía
Una buena noticia para los automovilistas que utilizan gasolina Premium para sus unidades: La
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció este viernes el regreso del estímulo fiscal
a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
La canasta básica sufrió un alza del 6.3% en el ‘súper’ en abril, su mayor nivel en lo
que va del año/EL FINANCIERO/Economía
El precio promedio de la canasta básica que se ofrece en tiendas de autoservicio presentó un
incremento anual de 6.3 por ciento durante abril, lo que significó su mayor nivel en lo que va del
año, según un reporte realizado por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).
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AMLO manda nota diplomática a EU para pedir explicación sobre financiamiento a
Mexicanos contra la Corrupción/EL FINANCIERO/Economía
El gobierno de México envió una nota diplomática a Estados Unidos en protesta por el supuesto
financiamiento a una organización civil dedicada al combate a la corrupción y que es crítica con su
administración, dijo este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Estiman 600,000 muertes por Covid-19 en México/EL ECONOMISTA/Economía
El estudio del IHME señaló que el coronavirus ha causado 6.9 millones de muertes en todo el
mundo, el doble de lo que indican los informes.
Tres calificadoras ratificaron grado de inversión de México: Hacienda/EL
ECONOMISTA/Economía
La Secretaria de Hacienda informó que la calificación de México en las agencias HR; Kroll Bond
Rating y DBRS Morningstar fue ratificada por encima del grado de inversión y que dos de ellas
confirmaron la perspectiva Negativa.
Ejército en aduanas dejó 2,338 millones de pesos en impuestos a combustibles/EL
ECONOMISTA/Economía
Durante marzo, fue que las ventas de gasolina y diésel aumentaron 47.8 millones de barriles por
día, esto es 6.7% del total de las ventas de Petróleos Mexicanos (Pemex), reveló el presidente
Andrés Manuel López Obrador.
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