Frenan por tiempo indefinido captura de Cabeza de Vaca/EL NORTE/Nacional
Un juez federal con sede en Reynosa otorgó la suspensión definitiva que solicitó el Gobernador
Francisco García Cabeza de Vaca contra la orden de aprehensión que emitió la FGR en su contra
por lavado y delincuencia organizada.
Firman México y EU memorándum migratorio/EL NORTE/Nacional
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y la Vicepresidenta de Estados Unidos,
Kamala Harris, atestiguaron este martes la firma de un memorándum de entendimiento en materia
de cooperación internacional, para hacer frente al fenómeno migratorio.
Dice que regalazo a Zaldívar está en cancha de SCJN/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la ley que amplía el mandato hasta
2024 del Ministro Arturo Zaldívar debe ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Piensa AMLO en PRI y otros para mayoría calificada/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo sus cuentas sobre los resultados obtenidos por su
partido en la elección de la Cámara de Diputados y dijo que si se quisiera tener mayoría calificada
podrían lograrlo con ayuda del PRI u otros partidos.
Regreso presencial en 12 estados, hasta nuevo ciclo/EL NORTE/Nacional
La Secretaria de Educación, Delfina Gómez, informó que en 12 estados del País el regreso a clases
presenciales comenzará en el próximo ciclo escolar.
'Olvidan' reanudar trámites del 65 y más /EL NORTE/Local
La Secretaría de Bienestar Social del Gobierno Federal dejó "colgados" a decenas de adultos
mayores que buscaban tramitar o recoger su tarjeta de 65 y más.
Dice a Federación: no más maltratos/EL NORTE/Local
Samuel García no tuvo cierre de campaña masivo, pero sí un festejo multitudinario anoche en la
Explanada de los Héroes.

Inicia Congreso su conformación/EL NORTE/Local
Aunque falta el cómputo oficial de la elección de Diputaciones locales y aún pueden darse ajustes
en distritos con resultado apretado, el PRI y el PAN acapararon 22 de las 26 curules de mayoría relegando a Morena y Movimiento Ciudadano- y podrían alcanzar juntos la mayoría calificada, una
vez que se haga el reparto de las 16 curules de representación.
Deberá Samuel cogobernar con el Congreso.-Bronco/EL NORTE/Local
Tras revelarse que el emecista Samuel García aventaja en la contienda por la Gubernatura, pero su
partido no tendrá presencia mayor en el Congreso local, el Gobernador Jaime Rodríguez advirtió
que el virtual ganador deberá tener mano izquierda y cogobernar con el Poder Legislativo.
Prevé BM que economía de México crezca 5% en 2021/EL NORTE/Negocios
El Banco Mundial estima que la economía mexicana se expanda 5 por ciento durante 2021 después
de que el PIB se contrajera 8.3 por ciento en el año previo.
Baja 0.70% productividad en primer trimestre/EL NORTE/Negocios
El Índice Global de Productividad Laboral de la Economía (IGPLE) del País observó una reducción
de 0.70 por ciento de enero a marzo, con base en horas trabajadas, y sumó tres descensos a tasa
trimestral, indican cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi).
Negocian dólar a la baja, a $20.24/EL NORTE/Negocios
El dólar de menudeo se vende a 20.24 pesos en Citibanamex, cede 2 centavos frente al cierre de
ayer, y se adquiere a 19.22 entre datos que asimilan información de balanza comercial de Estados
Unidos.
Respalda México acuerdo tributario del G7/EL NORTE/Negocios
México respalda un acuerdo alcanzado por las economías del Grupo de los Siete (G7) para
establecer una tasa impositiva global mínima de al menos un 15 por ciento a grandes empresas y
podría incluirlo en su presupuesto para 2022, dijo un funcionario de la Secretaría de Hacienda.

Economía y seguridad de México y EU están atadas", afirma Kamala
Harris/MILENIO/Política
Previo a su llegada a Palacio Nacional, Kamala Harris afirmó en un mensaje en Twitter que México
y Estados Unidos "comparten historia y familia", pues ambas economías "están atadas y nuestra
seguridad depende unas de otras".
Firma de acuerdo entre México y EU/MILENIO/Política
Kamala Harris y el presidente López Obrador son testigos de honor en firma de acuerdo sobre
cooperación internacional por el canciller Marcelo Ebrard.
México mantiene corona como primer socio comercial de EU por cuarto mes
consecutivo/MILENIO/Negocios
En los primeros cuatro meses del 2021, las exportaciones totales de México dirigidas a Estados
Unidos sumaron 122 mil 045 millones de dólares.
Ciberseguridad, digitalización y covid dispararon uso de SPEI/MILENIO/Negocios
Impacto. El incremento en las transferencias bancarias se replicó en plataformas como Kuspit
Morena logra ganar gubernaturas y dominará la mitad del país/EL
HORIZONTE/Nacional
Tras las elecciones de este pasado domingo, Morena fue el gran triunfador sobre todo porque llego
a más estados y ahora dominara´ la mitad del país.
PRI se afianza como primera fuerza en el Congreso de Nuevo León/EL
HORIZONTE/Local
Priistas logran 12 diputaciones locales por mayoría y podrían sumar tres curules más por
representación proporcional y plurinominal.
Samuel García y su color naranja invaden la Explanada de los Héroes/EL
HORIZONTE/Local
Poco más de 35,000 simpatizantes del candidato a la gubernatura Samuel García, celebraron el
triunfo virtual del emecista.

'Restricciones para trabajar' convierten a México en el país más afectado por
pandemia/EL HORIZONTE/Finanzas
Tras la crisis generada en el último año, México se convirtió en el país más afectado con la
reducción de horas de trabajo y/o desempleo de sus colaboradores.
Faltan por reactivar 8,000 restaurantes en Nuevo León/EL HORIZONTE/Finanzas
Debido a la crisis del último año, alrededor de 10,000 establecimientos tuvieron que bajar sus
cortinas en la entidad, reveló la Canirac en el estado.
BMV celebra resultado electoral/EL PORVENIR/Económico
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) celebró el resultado de las elecciones de ayer domingo y
finalizó en su mejor nivel de casi cuatro años, impulsada por Televisa y la operadora de
restaurantes Alsea.
IMEF y contadores piden tender puentes hacia recuperación/EL PORVENIR/Económico
Al destacar la labor del Instituto Nacional Electoral (INE) tras los resultados de las elecciones
intermedias, ejecutivos de finanzas del país, contadores, abogados de empresas y de recursos
humanos, conminaron a tender puentes para ver hacia delante para la recuperación de la
economía de México.
Adultos mayores hacen largas filas para recibir apoyo de 68 y Más/ABC MTY
Algunos de los ciudadanos señalaron que el personal de la Secretaría de Desarrollo Social de la
Federación estuvo cambiando la logística para registrar a los adultos mayores haciéndolos caminar,
subir y bajar escaleras a pesar de que varios de ellos contaban con muletas o sillas de ruedas.
Banco Mundial sube a 5% el pronóstico de crecimiento económico de México en
2021/EL FINANCIERO/Economía
Conforme mejoró las expectativas del crecimiento mundial, el Banco Mundial también aumentó su
pronóstico de crecimiento para el PIB de México a 5 por ciento en 2021, 1.3 puntos porcentuales
arriba de lo previsto en enero, principalmente apoyado en la recuperación de Estados Unidos.

Youtube y TikTok, los nuevos canales para promocionar el consumo y venta de carne
en México/EL FINANCIERO/Economía
Hace tres años habría sonado imposible incluir conceptos como realidad aumentada o
capacitaciones en línea dentro de la industria cárnica, e incluso, también habría parecido
demasiado arriesgado apostar por canales de Youtube o TikTok para promocionar el consumo de
carnes rojas en México.
México respalda acuerdo tributario corporativo del G7, podría incluirlo en presupuesto
2022: Yorio/EL ECONOMISTA/Economía
"Vemos bien la iniciativa porque facilita llegar a un acuerdo global", dijo Gabriel Yorio,
subsecretario de Hacienda, en una entrevista radial el lunes por la noche. "También evita la
competencia para bajar las tasas (impositivas)", agregó.
T-MEC impulsa avance de México en autopartes/EL ECONOMISTA/Economía
México se ha beneficiado de las nuevas reglas que fortalecen el contenido regional y durante el
primer trimestre se han captado 662 mdd en inversiones para el sector, reveló la INA.
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