Viernes, 9 de julio de 2021
Dice AMLO sobre dinero a hermano: fue personal, no campaña/EL NORTE/Nacional
Luego que fuera exhibido video en el que Martín Jesús, hermano menor del Presidente, recibe 150
mil pesos en efectivo en 2015 de manos del ex funcionario federal David León, Andrés Manuel
López Obrador argumentó que entrega de dinero se trató de un asunto personal y no recursos
para campaña.
Salen de outsourcing 830 mil trabajadores/EL NORTE/Nacional
A dos meses y medio de la entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación, 830 mil
trabajadores han dejado ese esquema, informó Maria Luisa Alcalde, Secretaria del Trabajo.
Atienden en Veracruz en hospital en ruinas/EL NORTE/Nacional
Además de lidiar con la falta de medicamentos, los niños con cáncer del Hospital Regional de Alta
Especialidad de Veracruz son atendidos entre goteras, camas en mal estado y techos colapsados.
Recibirán 500 mdp 3 estadios de beis/EL NORTE/Nacional
El Gobierno federal destinará 499 millones de pesos para mejoras en los estadios sede de equipos
de la Liga Mexicana de Beisbol en Campeche, Cancún y Villahermosa.
Controla crimen zonas forestales/EL NORTE/Nacional
El crimen organizado ha asumido el control de la producción forestal en entidades como Jalisco,
Michoacán y Guerrero, advierte un reporte del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura
Sostenible (CCMSS).
Auguran fracaso en Gas Bienestar/EL NORTE/Nacional
Políticos del PAN, PRI y PRD criticaron la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador
de crear una nueva empresa pública, llamada Gas Bienestar, para vender y distribuir el gas LP a la
población.
Defiende Segob continuidad de Conago/EL NORTE/Nacional
La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, abogó por la continuidad de la Conferencia
Nacional de Gobernadores (Conago), al afirmar que es el espacio ideal de interlocución entre los
estados y la Federación.
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Bajan aforo a negocios y cancelan cursos de verano/EL NORTE/Local
El Gobierno estatal anunció reducciones a los aforos y horarios de operación en diversos giros
comerciales, dio marcha atrás a la realización de cursos de verano en colegios, y reactivó las
restricciones para mujeres embarazadas ante el incremento de contagios por Covid-19.
Abrirá Samuel oficinas de NL en EU/EL NORTE/Local
El Gobernador electo, Samuel García, anunció ayer que proyecta instalar oficinas de representación
de Nuevo León en Austin, Texas, y Los Ángeles, California.
Transmitirán en vivo transición de Monterrey y Estado/EL NORTE/Local
Las reuniones de transición en el Municipio de Monterrey y en el Gobierno del Estado serán
transmitidas por redes sociales para darle mayor transparencia al flujo de información.
Agotan pruebas en los drive thru/EL NORTE/Local
Tras el repunte de contagios por Covid-19 y el relajamiento en las medidas sanitarias, los
ciudadanos se volcaron ayer a los módulos drive thru del área metropolitana y agotaron en pocas
horas las pruebas gratuitas para detectar el virus.
Primero lo liquidan y luego lo contratan/EL NORTE/Local
Los beneficios para el director general de Metrorrey, Manuel González Fernández, separado del
cargo desde hace 14 meses, pero que aún le siguen pagando, no son nuevos en este organismo
estatal.
Arman vecinos rifas para fondear batalla contra desarrollo/EL NORTE/Local
Para continuar procesos legales contra el desarrollo habitacional Ysabella, en San Pedro, vecinos
de la Colonia Fuentes del Valle organizan rifas.
Aprueban en comisión nueva Ley de Protección Civil/EL NORTE/Local
La nueva Ley de Protección Civil, que contempla la obligación de que el Estado y Municipios
cuenten con un cuerpo de bomberos, fue aprobada en la Comisión de Justicia y Seguridad Pública
del Congreso local.
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Depende 4T en gas de firma corruptora /EL NORTE/Negocios
En la importación de gas LP, el Gobierno federal depende de Vitol, la multinacional acusada y
sancionada en Estados Unidos por haber sobornado a funcionarios mexicanos y de otros países.
Se atora crédito para el consumo/EL NORTE/Negocios
El crédito al consumo no ha logrado recuperar el terreno perdido en la pandemia y sus bajos
niveles podrían prolongarse en los próximos meses, advierten analistas.
Afectaría falta de reforma fiscal la reactivación/EL NORTE/Negocios
La negativa de una reforma fiscal profunda implicará que los recursos para programas y proyectos
de reactivación sigan siendo bajos, explicó Adriana García, coordinadora de Análisis Económico en
México ¿cómo vamos?
Crecen 85% créditos para remodelar casas/EL NORTE/Negocios
La solicitud de préstamos al Infonavit para reparar o remodelar la vivienda, denominados
Mejoravit, está creciendo a mayor ritmo que la demanda de créditos hipotecarios.
Vivienda e impartición de justicia: las peticiones de ciudadanos a
AMLO/MILENIO/Política
Desde diciembre de 2018 hasta junio del año en curso, se han atendido a mil 888 grupos de
manifestantes, así como 239 mil 530 peticiones.
Ante repunte de covid-19 en México, estados aplican otras medidas para contener
contagios /MILENIO/Política
Más de una decena de estados en el país enfrentan una nueva escalada de contagios de covid-19
y un ligero pero “preocupante” aumento en sus cifras de hospitalizaciones, lo que ha obligado a
algunos gobiernos a lanzar nuevas restricciones.
Sin fecha, reapertura de frontera México-EU: Roberto Velasco/MILENIO/Política
El gobierno de México aún no tiene una fecha para la reapertura de la frontera con Estados
Unidos, informó Roberto Velasco, jefe de unidad para América del Norte de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE).
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Bolsa Mexicana de Valores abre al alza tras tocar su peor nivel en seis
semanas/MILENIO/Negocios
La plaza local, que el jueves cayó casi un 1 a su peor nivel desde finales de mayo, se perfilaba a
ligar dos semanas con pérdidas.
SRE alista emisión de pasaporte electrónico; se podrá tramitar a partir de
septiembre/MILENIO/Negocios
Este pasaporte contará con un chip con datos biográficos y biométricos y una hoja de
policarbonato, así como con un ícono en la portada.
En mayo, centros comerciales cerraron con vacancia de 12% en
México/MILENIO/Negocios
De acuerdo con las cifras reportadas por las diferentes Fibras al primer trimestre del 2021, hay
alrededor de 3 millones de metros cuadrados vacantes en los centros comerciales.
Pemex, sin capacidad operativa para lanzar 'Gas Bienestar' en tres meses: expertos
/MILENIO/Negocios
La presidenta de la consultora Grupo Ciita, Beatriz Marcelino, explicó que la petrolera no tiene
capacidad para cubrir la demanda de gas LP de 90 millones de mexicanos.
Banobras autoriza financiamiento por 700 mdp para Tramo 1 del Tren
Maya/MILENIO/Negocios
El banco de fomento y desarrollo indicó que el financiamiento se otorgó mediante un crédito
sindicado con Nacional Financiera.
Expertos afirman que repunte de contagios en Nuevo León es menos peligroso/EL
HORIZONTE/Local
La Secretaría de Salud de Nuevo León señala que casos nuevos son en personas de entre 20 a 39
años.
IMSS logra más de 21 mil consultas en 2 días/EL HORIZONTE/Local
Las actividades formaron parte de la estrategia nacional "100 días para mover al IMSS" en donde
estuvieron involucrados los Hospitales Generales de Zona (HGZ), Unidades Médicas de Atención
Ambulatoria (UMAA) y Unidades de Medicina Familiar (UMF).
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Inauguran Parque 'El Capitán' en San Pedro/EL HORIZONTE/Local
El nuevo espacio, que constó de una inversión de $232 millones de pesos y beneficiará a 45 mil
habitantes sampetrinos, tiene un eje hidrológico que sustenta, alimenta y protege sus áreas, al
contar con una planta tratadora de agua que mantiene el constante riego.
¿Tramitarás tu pasaporte? Entérate, se ampliará horario para citas/EL
HORIZONTE/Local
Además, se planea la construcción de una nueva oficina de la SRE para trámite de pasaportes en
Nuevo León, que será la más grande del país.
Empresarios se preparan para la llegada de turistas/EL HORIZONTE/Finanzas
Esperan más de 20.2 millones de turistas nacionales que recorran los principales destinos del país.
Suben ‘por las nube’ los boletos de avión /EL PORVENIR/Económico
os precios de los boletos de avión establecieron una nueva alza récord en más de 25 años, debido
a la fuerte demanda por el turismo de vacunación y placer tras la eliminación de restricciones por
Covid-19.
Crimen organizado preocupa a empresarios alemanes/EL PORVENIR/Económico
Particularmente en México los inversionistas alemanes ven estos temas con preocupación en torno
al ambiente de negocios del país.
Infonavit presenta un sistema para elegir notario/EL PORVENIR/Económico
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) presentó Mi Notario
Ideal, un sistema que permite seleccionar al notario que dará legalidad a la compra del inmueble.
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