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...Y afuera 'reciben' a familias de desaparecidos/EL NORTE/Nacional
Mientras al interior de Palacio Nacional se desarrollaba un recital, con motivo del 10 de mayo,
madres de desaparecidos demandaron una audiencia con el Presidente Andrés Manuel López
Obrador.
Hacen de mañanera un recital para las madres/EL NORTE/Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, por ser Día de las Madres, la mañanera será
un "festival" dedicado a ellas y no respondió preguntas.
Perdonan su transa por norma caducada/EL NORTE/Nacional
Jorge Humberto López Portillo Basave, ex director de Exportadora de Sal (ESSA) y quien fue
acusado por un quebranto de 100 millones de pesos por la supuesta venta ilegal de 300 mil
toneladas de salmuera, libró la inhabilitación administrativa que enfrentaba.
'Estamos hartos de este encierro en las casas'/EL NORTE/Local
Al asegurar que están cansados del encierro por la pandemia y motivados por el regreso de más
actividades, miles de regios volvieron ayer a salir a las calles y desafiar así a la pandemia por el
Covid-19.
Acusan a refinería de contaminar agua/EL NORTE/Local
Además de que es una fuente de contaminación importante en el área metropolitana que provoca
una mala calidad del aire por sus emisiones, ahora la Refinería de Pemex de Cadereyta enfrenta
acusaciones de vecinos por contaminar pozos de agua de propiedades aledañas al inmueble.
Dan amparo contra Ley del Isssteleón/EL NORTE/Local
El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la entidad declaró inconstitucional un
apartado de la nueva Ley de Isssteleón que impide que los cónyuges de las burócratas puedan
tener los beneficios del servicio médico de este instituto.
Asegura Salud que sí convocó a segunda dosis/EL NORTE/Local
Tras revelarse que casi 2 mil adultos mayores no acudieron a aplicarse la segunda dosis, la
Secretaría de Salud Estatal aseguró que sí se les convocó a completar el proceso de inmunización
contra el Covid-19 y que los municipios son el enlace directo con la ciudadanía.
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Exigen clausurar barra libre en depósitos/EL NORTE/Local
Representantes del Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial y de Nace exigieron ayer a las
autoridades clausurar los depósitos que venden bebidas alcohólicas abiertas, como si fueran bares,
al señalar que están fuera de la ley y fomentan los accidentes por conducir en estado de ebriedad.
Esperan que florezcan ventas durante el Día de las Madres/EL NORTE/Local
Luego de que el año pasado, en pleno auge de la pandemia por el coronavirus, vieron caer sus
ventas en más del 90 por ciento en el Día de las Madres, comerciantes de flores coincidieron en
que ahora viven un respiro con la reactivación económica.
Repuntan ventas por el Día de las Madres/EL NORTE/Negocios
Los sectores de ventas en línea, tiendas departamentales y joyero anticipan un repunte en las
ventas para este 10 de mayo con motivo del Día de las Madres, en las que pudieran acercarse a
los niveles registrados en 2019.
Presentarán queja laboral contra México bajo T-MEC/EL NORTE/Negocios
La AFL-CIO, la central obrera más grande de Estados Unidos, entregará el lunes a Washington una
solicitud para que el Gobierno estadounidense presente la primera denuncia laboral contra México
bajo el nuevo acuerdo comercial de Norteamérica, T-MEC, informó el sindicato.
Usan criptomonedas 2 millones de mexicanos/EL NORTE/Negocios
En los últimos dos años, el número de usuarios de criptomonedas en México creció 150 por ciento
y están encontrando en estos activos no sólo una alternativa de inversión, también una forma de
pago que se ha extendido cada vez más.
Mejoran panorama por plan de obras... de EU/EL NORTE/Negocios
Compañías mexicanas relacionadas con infraestructura están ávidas de la aprobación y arranque
del multimillonario plan multianual de obras del Gobierno... pero no el de México, que aún sigue
aletargado a casi dos años de su anuncio, sino el de Estados Unidos.
Confían productores de flores vender 2 mil mdp/EL NORTE/Negocios
Con un monto cercano a los 2 mil millones de pesos a precio de mayoreo, los productores de flores
y plantas ornamentales nacionales esperan alcanzar los niveles de venta registrados en 2019 para
este Día de las Madres.
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Por "guerra de mentiras", fiscalía electoral anula 30% de denuncias, revela Ortiz
Pinchetti/MILENIO/Política
El fiscal electoral señaló que los partidos políticos y ciudadanos interponen denuncias con mentiras
para distraer el trabajo de la dependencia.
Sindicatos de EU presentarán primera queja laboral contra México bajo el TMEC/MILENIO/Política
La AFL-CIO enviará su petición a la Oficina de Comercio y Asuntos Laborales de Estados Unidos,
que tiene 30 días para revisar el reclamo.
Energía y autos, agenda en la reunión del T-MEC/MILENIO/Negocios
La subsecretaria Luz María de la Mora afirmó que México expondrá también temas en materia de
transporte terrestre y defenderá el sector agropecuario
Petróleo sube tras ciberataque que obligó a cerrar ductos en EU/MILENIO/Negocios
El Brent subía 35 centavos, o 0.5%, a 68.63 dólares el barril, mientras que el crudo estadunidense
WTI sumaba 24 centavos, o 0.4%, a 65.14 dólares el barril.
Familiares de las 26 víctimas no quedarán desamparadas: Sheinbaum/EL
HORIZONTE/Nacional
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas entregarán $50,000 pesos a los familiares de las 26
víctimas mortales, eso será junto a una póliza de seguro del Metro que podría llegar a ser de
$700,000 por familia.
Bloquea gobierno más de 21,000 cuentas, cifra récord en décadas/EL
HORIZONTE/Nacional
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó el año pasado 21,375 cuentas en 2020, el
número más alto en casi dos décadas de su existencia.
'Actividad petrolera puede desarrollarse en armonía con la naturaleza': AMLO/EL
HORIZONTE/Nacional
En un video, López Obrador indicó que estaría en la refinería Dos Bocas, cuya planta se encuentra
en construcción.
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Dos empresas de la Línea 12 en CDMX participaron en obras clave de líneas del Metro
de Monterrey... ¡y ya les habían detectado fallas!/EL HORIZONTE/Local
Alstom y TSO-NGE, empresas de origen francés que construyeron y daban mantenimiento al
viaducto colapsado también "quedaron mal" con Metrorrey.
Señala CEDHNL que hubo ejecución extrajudicial contra potosinos/EL
HORIZONTE/Local
La comisión incluyó 10 puntos en total, que, en un plazo de 10 días hábiles, la autoridad
competente deberá responder si los acepta o no.
¡Por si las dudas! Gobierno del Estado revisa línea 1 y 2 del metro/EL
HORIZONTE/Local
En un recorrido realizado este domingo, personal del Gobierno del Estado revisaron las
instalaciones de las Líneas 1 y 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey.
Van 164, 038 pacientes recuperados por Covid-19 en Nuevo León/EL
HORIZONTE/Local
Los pacientes recuperados de Covid-19 ya suman un total de 164,038, lo que representa que el
99% de los casos totales en el estado ya han superado la enfermedad.
¡Se van y vienen! Aumenta producción y exportación de autos/EL
HORIZONTE/Finanzas
Las ventas al exterior registraron un total de 234,584 vehículos, creciendo a una tasa anual de
653.3%.
¿Cuál miedo para invertir? ¡En la bolsa hay récord! Hay avance de 11.76%/EL
HORIZONTE/Finanzas
Acumula ganancia de 11.76% en lo que va del año. Lideran emisoras como Grupo México
ganancias semanal de 9.44%, Peñoles 8.22% y Cemex 6.46%.
Nuevo León destaca en demanda de créditos hipotecarios/EL HORIZONTE/Finanzas
Forma parte de la lista de seis entidades en donde más se elevó dicha dinámica a lo largo del
último año.
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Piden celebrar con responsabilidad Día de las Madres/EL PORVENIR/Local
Ante la celebración del Día de las Madres, la Secretaria de Salud hizo un llamado a la ciudadanía
para festejar con responsabilidad para evitar contagios de covid-19.
Urge que llueva para evitar severa sequía/EL PORVENIR/Local
Y es que se teme se esté transitando por una de las peores sequías de la historia que afecta a las
entidades Norte de México y Suroeste de Estados Unidos.
Flexibilidad laboral, clave para madres trabajadoras/EL PORVENIR/Económico
Atender la situación de las mujeres a un año de la pandemia de la Covid-19 representa una clave
para la recuperación económica de México, apelando a una reincorporación laboral flexible que les
permita tanto el desarrollo profesional como personal, advierte c, empresa global especializada en
recursos humanos.
Inversionistas esperan que Morena no controle Diputados/EL PORVENIR/Económico
6 de cada 10 inversionistas esperan que Morena y sus aliados pierdan la mayoría en la Cámara de
Diputados.
México puede superar a Brasil en comercio electrónico/EL PORVENIR/Económico
México podrá superar a Brasil en el valor del comercio electrónico en 2023, anticipó el director
General de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), Pierre-Claude Blaise.
Destacan el potencial del comercio con Israel/EL PORVENIR/Económico
Para aprovechar más el potencial de negocios entre Israel y México a 21 años de la firma del
tratado de libre comercio entre las dos naciones, sus gobiernos plantearon acciones para promover
las exportaciones en ambas vías, así como eliminar barreras a esos intercambios.
'Olvidan' diputados legislar voto extranjero para Nuevo León/ABC MTY
Congreso del Estado no aprueba iniciativa del 2017 y deja a casi 11 mil neoleoneses sin votar
desde otro país en estas elecciones.

lunes, 10 de mayo de 2021

Nuevo León: Acelera falsificación de licencias/ABC MTY
Las penas por el uso de estos documentos falsificados pueden alcanzar los 6 meses a 3 an~os de
cárcel.
Sindicatos de EU presentan la primera queja laboral contra México bajo el T-MEC/EL
FINANCIERO/Economía
La petición establece que a los trabajadores de la planta de autopartes Tridonex en Matamoros se
les negó representación sindical independiente en violación del tratado comercial.
¿Cómo abro una cuenta de ahorro infantil en el Banco del Bienestar?/EL
FINANCIERO/Economía
La educación financiera es de vital importancia para los proyectos de vida a corto o largo plazo.
Estiman que la inflación llegó a su tope en abril/EL FINANCIERO/Economía
El Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en su nivel más alto desde diciembre de
2017, de acuerdo con datos del Inegi.
El coche ‘de tus sueños’ sigue subiendo de precio... y el acero del que está hecho es el
culpable/EL FINANCIERO/Economía
El aumento de los precios del cobre, acero y aluminio, esenciales para los fabricantes de
automóviles, responde al incremento en los costos de automóviles.
Divisas por turismo, en rojo; entrada de visitantes internacionales está lejos de niveles
prepandemia/EL ECONOMISTA/Economía
Durante marzo del 2021 arribaron al país cerca de 4.2 millones de visitantes internacionales, un
nivel cercano a apenas la mitad de los registros antes de la Covid-19 y las divisas que ingresan
bajo este concepto mantienen contracciones anuales de 10 por ciento.
Emisión de deuda en el mercado bursátil crece en mayo/EL ECONOMISTA/Economía
Para este mes, las solicitudes que las empresas han hecho públicas para obtener financiamiento en
la Bolsa de valores local suman al menos 28,971 millones de pesos, un 25% mayor al monto
levantado en abril.
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Rentabilidad de la fiscalización siguió en aumento en el primer trimestre/EL
ECONOMISTA/Economía
La rentabilidad de la fiscalización que ejerce el SAT sobre los contribuyentes continuó en aumento
en el primer trimestre de este año, de acuerdo con el informe de la SHCP.
Peso avanza levemente por debilidad del dólar; cotiza en 19.92 unidades/EL
ECONOMISTA/Economía
La debilidad del billete verde se debe a la especulación sobre una recuperación más lenta de lo
esperado en el mercado laboral estadounidense luego de que el viernes la cifra de nómina no
agrícola mostró que la creación de empleos en abril fue la más baja desde enero.
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