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1. Crear mejores 

oportunidades y condiciones de vida en Centroamérica, el objetivo de Kamala Harris 

En su primer viaje al extranjero como vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris pretende profundizar los lazos diplomáticos 

con Guatemala y México, dos naciones latinoamericanas clave para los esfuerzos del gobierno estadounidense por frenar el 

arribo de migrantes a su país. Harris, quien partió de Washington el domingo después de una demora por un problema técnico 

en el avión vicepresidencial, desea asegurar compromisos para una mayor cooperación en seguridad fronteriza e inversión 

económica, pero la corrupción en la región —un desafío mucho más intratable complicará sus esfuerzos (Reforma). Tremenda 

tarea que si la logra obtendrá un puesto en la historia como lo hizo Henrry Kissinger, cuando logro los primeros acuerdos de paz 

en medio oriente. 

 

2. Paran a 4T en Congreso 

El bloque partidista de la 4T sufrió un fuerte golpe al perder la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Morena alcanzará según 

el conteo rápido revelado por el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, un máximo de 203 diputados y 

requerirá de acuerdos con sus aliados, pero también pactar con opositores para obtener reformas constitucionales. La Alianza Va por 

México, junto con Movimiento Ciudadano obtendrían 219 diputados y frenarían la aplanadora que Morena y sus aliados habían ejercido 

en la pasada Legislatura. Morena habría perdido la mayoría calificada para hacer reformas constitucionales. Incluso para lograr una 

mayoría simple (la mitad más uno) necesitaría de los legisladores del PVEM, PT y PES, necesaria en la aprobación del Presupuesto de 

Egresos en los próximos tres años. De acuerdo con el conteo rápido del INE, el partido en el Gobierno obtendrá entre 190 y 203 diputados, 

considerando legisladores de asignación por representación proporcional. El PVEM alcanzaría los 48 integrantes y el PT 41, por lo que 

Morena con esos aliados sumaría 281 diputados, pero lo obliga a depender de ellos para sacar adelante la agenda legislativa sin tener 

que negociar con la Oposición. Sin embargo, este número no será suficiente para mantener la mayoría calificada que tuvieron en la 64 

Legislatura, es decir 333 legisladores de 500, y que les permitió hacer reformas constitucionales de manera ajustada (Reforma). Ahora 

dependen de las alianzas y peculiarmente el bloque aliado tiene la última palabra sobre cualquier iniciativa en el congreso. El balance 

les quita la voz a los borregos y tendrán que empezar a leer lo que hacen para poder discutirlo. 

 

3. Gana Alianza terreno en CDMX 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se convertirá en la primera mandataria en gobernar un territorio con una mayoría de 

alcaldías en manos de la Oposición. Además, en la votación para el Congreso local de la CDMX, Morena y sus aliados, que 

ganaron 31 de los 33 distritos de mayoría en 2018, ahora sólo aventajaban en 19 de acuerdo con el PREP. La Oposición, que sólo 

ganó 2 distritos hace 3 años, llevaba la ventaja en 14. Los otros 33 diputados serán de representación proporcional y de su 

asignación dependerá si Morena logra conservar la mayoría. Conforme al resultado de los conteos rápidos de la elección de 

este domingo, Morena, gobernará únicamente seis demarcaciones, de 11 que controló a partir de la elección de 2018; mientras 

que la alianza opositora del PRI, PAN y PRD estarán al frente de nueve de estas. En tanto, Xochimilco aún no se ha definido 

debido a que la contienda está cerrada (Reforma). Complicado le toca ahora también a Doña Claudia gobernar con la mitad 

y ya no podrá hostigar a las alcaldías de la oposición tan fácilmente, aquí se sabrá si tiene el tamaño para buscar la presidencia 

ya que acuerdo y negociaciones en lo que tendrá que lograr, se acabó la obediencia absoluta. 

 

4. PRI entrega 8 estados; Morena aventaja conteos 

Con los resultados de las elecciones de ayer, el Partido Revolucionario Institucional estaría dejando el poder en ocho entidades. 

De acuerdo con los resultados preliminares de los OPLES, Morena tendría ventaja en algunos estados, aunque la votación entre 

candidatos es muy cerrada, pero en otros la ventaja ya es clara, como en NL, Querétaro y Chihuahua (Jornada). Ahora ver si los 

gobiernos morenistas en los estados logran resultados, le deseamos lo mejor al pueblo de México en esos estados ya que si va a 

requerir mucha suerte. 

 

5. Oficializan ampliación de mandato a Zaldívar 

El Ejecutivo federal publicó este lunes, justo al día siguiente de la elección intermedia, la polémica reforma al Poder Judicial, 

 que amplía de 4 a 6 años el periodo del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar. "La persona que a su entrada en vigor ocupe la 

Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 

30 de noviembre de 2024", indica el artículo transitorio número 13. El mismo artículo señala que la finalidad es implementar la 

reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación publicada en el 11 de marzo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, 

así como las leyes reglamentarias. Con el decreto de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, el periodo de los miembros del 

Consejo de la Judicatura Federal también pasa de 5 a 7 años (Reforma). El vendido no traisiona a la patria, sino a sus principios 

de jusvia y valores de justicia, paso de ser un integro magistrado a otro politico voraz y ambicioso por el poder. 

 

Sumario Covid-19:  206 muertos y 2,809 nuevos casos confirmados. Se han aplicado 2,175 millones de dosis de vacunas en el mundo 

AyC recomienda de Etellekt Consultores: “Quinto Informe de Violencia Política en México 2021”, Aquí 

la liga: https://www.etellekt.com/informe-de-violencia-politica-en-mexico-2021-M30-etellekt.html 
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 Contagiados Muertos Vacunas aplicadas 

México 2'433,681 228,804 33,779,982 

E.U.    33,357,266 597,377 299,826,100 

Mundo 173,337,744 3,730,065 2,082,305,658 
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CAPITANES
Ingresos y gastos

abrámuchos temasque seguir de
la agendaeconómicaquequedará

a cargodelnuevoCongresode laUnión,
unavez quetomensus lugareslos 500 di-
putadosque formaránla LXV Legislatura.

Entrelospuntosclaveenmateriaeco-
nómicaestáelrumbodelpresupuesto2022,
pues se trataráya de la segundamitaddel
sexenio,en laquelos proyectosemblemáti-
cosdelPresidenteAndrés Manuel López
Obrador tendránqueversemás cristaliza-
dos y quizá debanapurar elpaso,algoque
los diputadostendríanqueaprobar.

En 2020 y 2021,con todoy laemer-
genciasanitariapor la pandemiay la crisis
económicasubsecuente,el presupuestoha
sido más bien inercialal delprimer año de

Gobiernoy aun con laprioridadque han
tenidolasgrandesobrasde infraestructura
prometidasen campaña,elgastoen obras
públicassehamantenidoenmínimosy
no alcanzani el 3 por cientodelPIB.

Por el ladode los ingresos,los pen-
dientesson quizámayoresy esperemos
que la nueva legislaturaestudiey anali-
cemuy bien lareformafiscalquecaerá
en sus manos,pues el Presidenteanunció
que se presentaríaen la segundamitaddel
sexenio.

Sobre estepunto hay que estarmuy
pendientes,pues quedaver cómo leharán
para empujarla recaudación,en especial
si la apuestasigue siendono incrementar
ni crearnuevosimpuestos.

A buen paso

El capitánde Farmacias
Guadalajara,Javier Arro-
yo, tienea su equipo traba-
jando en la expansiónde la
compañía a más ciudades
del País.

El plan es que el nego-

cio crezcaa incre-
mentarsus presenciacon
la meta de abrir una nueva

farmaciacadatresdía,pa-
ra que al cierredel año se
sumen por lo menos 120

nuevas a
2 mil 300 unidadesqueya
operaba en el País al cierre
del 2020.

créditosbanca-
rios de largo plazo y arren-

La estrategiafinancie-
ra de esteaño contempla
continuar utilizando el apa-
lancamientode largo plazo,
pues además de más sucur-

sales,la compañía apunta
tambiénel desarrollodesu
nuevo Centro de Distribu-
ción, en Hidalgo, financiado
en partepor

damientosfinancieros.
Ante el aceleradocre-

cimientoque la firma se ha
planteado,Arroyo decidió
mudar el corporativode la
compañíaaledificioMar
Báltico 2242 en Guadalaja-
ra,Jalisco,pertenecientea
Grupo Favier,deJorge Fa-
vier, que cuentacon más de
8 mil metros cuadrados.

No cabeduda que si la
pandemiaha dejadofirmas
ganadoras,la compañía que
dirige arroyo JavierArroyo
estáentreellas.

Nuevas

Inmobiliarias

Hay un sectoralqueno debe
perderdevista:lasproptechs.

Ya le contábamosque
se tratadeempresasinmobi-
liariasquehacenuso de tec-
nologíadigital,como inteli-
genciaartificial,paradarun
mejorservicioen la compra,
rentao ventade inmuebles.

Con miras en la trans-
formación tecnológicadel
sector,la desarrolladora

Grupo Levy Holding, de
Agustín Levy, creóla plata-
formaHET Community,di-
rigidapor Alina Patterson.

Levy Holding cuenta
con más de 300 sociosy un
inventariovaluadoen 9 mil
millonesde pesosy con su
plataformabusca simplifi-
car los procesosdentrodel

mercadoinmobiliarioa par-
tir de las necesidadesy esti-
lo devida de sus clientes.

El objetivoes la comer-
cializaciónde inmuebles
desdesu sitioweb e identi-
ficaciónen tiemporealdel
comportamientodecomuni-

y sus interesesparaver
lastendenciasdelmercado
con elfindegenerarmejores
espaciosparasus usuarios.

dentrodeesta
clasificacióna plataformas
como Airbnb— tras la pan-

Aunque sectorprop-
techno es del todo nuevo
—se cuenta

demia su avance se ha deto-

nadoy estaremosviendo ca-
da vez más desarrolladoras
unirse a la transformación

de su sector.

Cambios

en estados

Con elmapa degubernatu-
ras renovadotrasla eleccio-

nes,habrá que ver que que-
daráde la exigenciade re-
visar el pactofiscal,una vez
que15nuevosmandatarios
ocupen sus respectivassillas.

Hay querecordarque
el año pasado,los goberna-
dores de la llamadaAlianza
Federalistatomaron los re-

flectoresparapronunciarse
comouna fuerzaopositora
alGobierno federal.

La alianzasurgió con la
unión de los gobernadores
Francisco García Cabe-
za de Vaca, de Tamaulipas;
Jaime Rodríguez, de Nue-
vo León, y Miguel Riquel-

me, de Coahuila. Posterior-
mente se unieron otros 9
mandatariosestatales.

Aunque su origenestá
en la preocupaciónpor las
medidasfederalesparaen-
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frentarlapandemia,ladis-
cusión no tardóen centrarse
enuna antiguademanda:la
reparticióndetransferencias.

Las entidadesenfren-
taránun escenariocomple-
jo,pues ya para el cierrede
abril los recursosque el Go-
bierno federalmandó,regis-
tranuna disminución de 4.5
por ciento respecto al mis-
mo periodode2020 y ese
año, cerraron 24 por ciento

por abajode 2019.
La mitaddelosestados

queparticiparonen laAlian-
za cambiade Gobernador y
todoapuntaa que,antelos
menoresrecursosel reparto
seguirá sobre la mesa.

-La duda estáen si la dis-
cusión se retomarácon la
misma fuerza.

capitanes (Oreforma.com
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TRANSFORMACIÓ

Radicalización
orelajación

partir de hoy el gobierno
deAndrés Manuel Ló-
pez Obrador entró ofi-
cialmente en la segunda
y última parte de su ad-

ministración, una gestión que en su
primera fasebuscó instaurar la lla-
mada “cuarta transformación”.

Del resultado que arrojen los co-
micios de este domingo sabremos
si los mexicanos votaron a favor
del cambio que propone el Presi-
dente y que se ha venido instalando
a disgusto de muchos sectores,o lo
rechazaron.

Sin embargo, el rompimiento de
la apatía, que se observó con una
copiosa salida de la población a las

Andrés Manuel LópezObrador urnas y elecciones cerradas en varios
estados, puede verse ya como un
voto de castigo y censura a la 4T.

Si se confirma en los próximos días que el régimen de López Obrador su-
frió un revés en estas elecciones intermedias, dos serán los escenarios que
se anticipan: radicalización o negociación.

El Presidente podría volverse más extremista contra los que considera
sus enemigos y adversarios políticos y acelerar los cambios regulatorios
que pueda, mientras conserva aliados en el Congreso.

Esa ruta lo llevaría acambios en su gabinete colocando cuadros que le
aseguren la profundización de sus contrarreformas y la acotación de acto-
res que han sido sus principales críticos estos primeros tres años.

Desde luego que sería el peor escenario porque se caracterizaría por la
crispación de posiciones, el constante enfrentamiento,demandas contra el
gobierno y endurecimiento del aparato del Estado.

El segundo escenario sería el de una relajación en la postura de López
Obrador, en el entendido de que si ya no cuenta con la mayoría absoluta ni
el voto ciego de sus legisladores, lo mejor es transar.

Es decir,que el inquilino de Palacio Nacional empiecea negociar con la
oposición y aprender a transitar hacia acuerdos con los sectores que no Co-
mulgan con su posición ideológica, política yeconómica.

En esa tesitura el movimiento de sus fichas en el gabinete tendría que ser
necesariamente abriendo espacios a funcionarios moderados, técnicos y
que infundan confianza en el mercadoy los inversionistas.

Ya veremos cuál de los dos caminos es el que decide seguir el Presidente,
ruta que estará determinada en función del resultado de estas elecciones
históricas del domingo.
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UNA PRIMERA SEÑAL del estado de áni-
mo de López Obrador tras el resultado
de lajornada electoralse podrá ver con
la entrevistaque en cosa dehoras sos-
tendrá con lavicepresidenta de Estados
Unidos, Kamala Harris. La ex senadora
viene con la firme idea de abogar a favor
de las energías limpias que han quedado
aisladas de la agenda de la 4T por eldes-
mantelamientode la Reforma Energéti-
cay el regreso al poder monopólico de
Pemex,que dirige Octavio Romero, y la
CFE, a cargo de Manuel Bartlett. AMéxi-
co no solo levienen a recordar que ya está
en faltacon elcumplimiento delT-MEC
en dicha materia,por lo que lepedirán
cuentas.También Harris viene con una
lista de empresas estadounidenses que se
han visto afectadasen sus intereses eco-
nómicos por faltade pagos y cancelación
de contratos.Así que la visita no va ser
precisamente una salida de campo para el
gobierno mexicano.

ATENCIÓN ESTA SEMANA con Interjet por-

que podría empezarse a mover el expe-
diente. La JuezSexta
de Distrito en mate-
ria Civil, María Lui-
sa Cervantes, sigue
sin poder notificar
la admisión del con-
curso mercantil. El

visitador, Enrique  
Estrella, tampoco Alejandro
ha podido entrar a delValle
hacer la evaluación  

financiera porque las instalaciones si-
guen tomadas por la sección 15,que lide-
ra Joaquín del Olmo, delsindicato de la
CTM. Sin embargo la aerolínea que pre-
sideAlejandro del Valle ya promovió
algunos recursosparaempezara alinear
acreedores.El tema fundamental sigue
siendo elpago deunos 5 mil millones de
pesos de impuestos al SAT.

BANORTE TRAE PLEITO casado con el SAT.
Al margen de que le congelaron cuentas a
su aseguradora, elbanco que preside Car-
los Hank González y dirige Marcos
Ramírez tampoco ha podido cobrar al-
rededor de mil 600 millones de pesos de
un créditoque dio a Grupo R para cons-
trucción deplataformas marinas y extrac-
ción en elGolfo de México. Recordará que
le informé que elmismo organismo que
encabezaRaquel Buenrostro también
inmovilizó haceunos días cuentas del ex
contratista de Pemex.La compañía de Ra-
miro Garza estáevaluando con Roths-

financiera.

ESMUY PROBABLEqueAeroméxico pida
a la Corte de Quiebras de Nueva York una
extensión del plazo para salir del Chapter
11. Yes que la empresa deEduardo Tri-

child,que llevaDaniel Nicolaievsky,
una nueva reestructura

cio yValentín Diez
Morodo original-
menteteníaprevisto
concluirlo en agosto,
pero la degradación
a Categoría 2 de la se-
guridad aéreaen Mé-
xicoya afectósu plan
denegocios. De los ValentínDiez
mil millones dedóla- Morodo
res queApollo Global
Management les otorgó, tendrían que pa-
gar 200 millones en eltercertrimestrede
esteaño. Esa posibilidad seve cuestaarri-
ba.O los pupilos deAndrés Conesa con-
siguen nuevo financiamiento, oempiezan
a convertir a acciones partedelcrédito.

 
 

LA REESTRUCTURA QUE ya inició es la de
Altán,quepresideBernardo Sepúlve-
da. La semana pasada la banca de de-
sarrollo, léaseNafin-Bancomext que
comanda Juan Pablo de Botton y Ba-
nobras que capitanea JorgeMendoza,
ya mandó la hojadetérminos para rees-
tructurar su pesada deuda y liberar más
créditos.La banca del gobierno mexicano
concentra alrededor de 17 mil millones
de los cercade 30 mil millones de pesos
que arrastra esteoperador de telecomu-
nicaciones. White 8:Case, vía Vicente
Corta, es elque lleva lavoz cantanteen
las pláticas. AAltán la asesora ADS-Moe-
lis, de Isauro Alfaro, Ricardo Dávi-
la y Pedro Scherer.

HAY NUEVO COORDINADOR General de
Abasto en el IMSS, que dirige Zoé Roble-
do. Se llama Maria-

no Arturo Favela.

 

No tieneexperien-
ciaenla administra- >
ción pública, pero A N N
durante14 años N L
estuvoenlafarma- .
céutica Johnson 8 a
Johnson que lleva Eduardo
aquíAlex Gorsky. Robledo
Sustituye a Carlos
Enrique García. ¿Servirá dealgo esefi-
chaje,cuando se conoce que la familia del
propio Zoé,empezando por su papá, elex
gobernador chiapaneco Eduardo Roble-
do, controla la compra de medicinase in-
sumos para la salud?

QUIENTAMBIÉNRENUNCIÓa otraposi-
ción dentro de la Barra Mexicana, Colegio
deAbogados, es Humberto Ayala, so-
cio del despacho Ayala Herrera 8:Soriano
Valdéz. El doctor en Ciencias Penales dejó
la coordinación de la Comisión deLavado
de Dinero. “Derivado de las situaciones
actuales en las que nuestro Colegio se en-
cuentra, la Comisión de Lavado de Dinero
se ha vuelto objetode diversos actos que
han atentado en contra de su plena auto-
nomía y libertad...”

s535_u4088
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NOMBRES, NOMBRES
Y...NOMBRES

Reformafiscalmás zozobra,minería
y financieroen la mira y caen ingresos

Ahora sí,trasconcluirla jornadaelectoralto-
do estádispuestoparaqueelgobiernodeAn-
drés Manuel López Obrador empujeen el
Congreso una reforma fiscal que mejore la
alicaídarecaudación.

Sí trasel recuentoMorena logramayoría
calificada,el alcance de la misma será ma-
yor. De lo contrarioya con la necesidadde
aliados, es posible que la proporción de los
cambios se acorte.

La propuesta se empujará en los tiempos
quedefinióAMLO, cuyo compromisofueelde
no aumentarimpuestosen los primerosdos
años del sexenio.

Para el gobiernoy en particularla SHCP
deArturoHerreraelejercicioesnodal,pues-

to que las partidas no recurrentes como el
FEIP y los fideicomisos ya se utilizaron,y
aunque la fiscalizacióna grandes contribu-
yentescontinuará,los resultadosya no serán
tan importantes.

Deeneroaabrillos ingresostributariosca-
yeron 2.8%. Concretamentela captaciónpor
ISR bajó1.8%,ladelIVA 0.2%y elIEPS13.2%.
Vaya,la recaudaciónde organismoscomoel
IMSS deZoéRobledodisminuyó12%, ISSSTE
de Luis AntonioRamírez4.1%y CFE deMa-
nuel Bartlett17.5%,resultadode la crisis.

Si los ingresosgubernamentalescrecieron,
al igual que las participacionesa estados,fue
porqueelpreciodelcrudopasóde42 dólares
a 53.6dpb.Incluso amortiguóla bajaproduc-

cióndePemexdeOctavioRomeroqueya está
en L666 mbd.

Si las eleccioneses un factorqueha frena-
dola inversión,lainterrogantefiscalsesuma-
ráparaprolongaraúnmás elya depor sí am-
plio paréntesisde esavariable.

Ni losmás avezadossabenpor dondeven-
drá la reforma.Se coligeque elevaríala tasa

el expedienteestáabierto.

delISR paraquienesmás ganany hay rubros
corporativos que estarían en lamira como mi-
neríay el sectorfinanciero.

Quizá se elimine la tasa ceropara el IVA
y haya un mayor IEPSa tabaco,licores,re-
frescos y alimentos “chatarra”.Reiterada-
mente se ha mencionado un impuesto a las
herencias sobre cierto monto y restriccio-
nes para donar.

Como quiera

CONSOLIDACIÓNY 6 BANCOSCON
PÉRDIDASDESDE2020
Entre los expertosse asume que en la banca
habráun procesode consolidacióny se ubi-
can como potenciales a bancos pequeños
que en la crisis han perdido rentabilidad.
Muchos se han visto afectadosen la salud de
su cartera,amén de que el créditono crece.
En consecuenciatraenpérdidas desdeelaño
pasado.En dichacircunstanciaapuntea Ac-
cendo de JavierReyes de la Campa.Hasta
abril perdía 80 mdp.Mismo caso de Autofín

deJuanAntonio Hernándezcon73mdp,Fin-
terradeMark McCoy con 33 mdp,ParaTodo
deAlejandroCoronado21mdp,DondéBanco
deRamónRivaMarañón19mdpy Forjadores
deEduardoPriego8mdp.Algunosya hanre-
querido más capital.

AEROMÉXICOIGUALELMÁS
GOLPEADO EN ARRENDAMIENTO
Y aunque ahora sí la SCT de JorgeArganis
Díaz trabajaamarchasforzadasconlaindus-
triapararecuperarla categoríaI en seguridad
aérea,tras las irregularidadesen la AFAC de
CarlosAntonio Rodríguez,el impactodelve-
ranono podráesquivarse.Además leplatica-
ba de la secuela para el arrendamiento de
aviones. Ahí también Aeroméxico que lleva
AndrésConesaseríaelmás perjudicado.Trae
diversos pedidos en puertacon Boeing.

VIVAAEROBÚS SE QUEDA SIN
DIRECTOR FINANCIERO
SúbitamenteViva AerobúsdeRobertoAlcán-
tarasequedósin directorfinanciero.JoséGol-
ffierrenunció y aún no hay remplazo.La po-
sición la asumirádemomentoeldirectorge-
neralJuanCarlos Zuazua,se dijo.

Qaguilar_dd

albertoaguilar e dondinero.mx
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ON

Los ciudadanos decidieron que
AMLO no concentre el poder

mocráticadelpaís.
Los ciudadanos, de acuerdo con lasprimeras

cifras,han tomadoladecisióndequeexistaun Poder Le-
gislativomás equilibradoy unbalancedepoderesloca-
lesquenopermitequeelpartidoenelpoderloconcentre.
Haceseismeses,Morenay elpresidenteLópezObra-

dor,considerabanque,apartirdehoy,habríaunmayor
margendemaniobraparaconsolidar las reformas cons-
titucionalesqueledaríancontinuidadala4T.No será
así.
Pero,nonosequivoquemos,laciudadaníadecidióque

Morena seguirá siendo la principalfuerzapolíticadel
país.
Loqueocurrióesquelosresultadoselectoralesobligan

aque,sisequieredarcontinuidadalproyectopolíticode
la4T,setengaqueganar la elecciónpresidencialdel
2024.
ParaAMLO, políticoavezado,eramuy importantease-

gurardesdeahoraelfuturodela4T,sinimportarelresul-
tadodel2024.
PoresosequeríaunaCámaradeDiputadosqueratifi-

Á yer,semarcóun antesy un despuésenlavidade-

caralamayoría constitucionalconlaquehoycuentan
Morenay susaliados.Los resultadospreliminaresdicen
queesonoseráposible.
Ahora,no soloserámuycomplicadohacerestasrefor-

mas,sinoqueelposicionamientodelproyectopara
2024 seha complicado.

El día despuésde las eleccionesesmuy importante
paralavidapolíticadelpaís.
Elcasoquequizásmásserecuerde,eselde1997,

convirtióenun proyectotriunfante.
A partirdelaseleccionesintermedias,otrospersona-

jes,entreelloselmismoAMLO, fueronposicionandosu
candidatura,paraconseguireltriunfoenlassiguientes
eleccionespresidenciales.
Ahoralascosassecomplicanparaelproyectodela4T.

Fox su
quealfinalse

Ni lejanamente,lospotencialescandidatosdeMorena
tienenelcarismay elarrastredeLópezObrador.
Lacontiendaquehoy seiniciaseráentrepolíticosque

carecendel recorrido deAMLO.

Probablementeesollevaránuevamentealostemores
deunatentaciónreeleccionistadelpresidente.
No losabemos.
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los resulta-
Hoy comonunca,estamospendientesdelamaneraen

la cual,en la conferenciamañanera, procese

esta
Pero,enmediodelaborracheradealgunosbuenosre-

sultados,la oposición seequivocarási consideraque la
4T estánoqueada.
El hechoesque,hastaahora,elgobiernodeLópez

Obradory suproyectohanpodidoresponderaun seg-
mentoampliodelasociedad,quebuscapolíticaspúblicas
enlasqueellosseanprotagonistas.
El avancedelaoposiciónqueseaprecióeldíadeayer

sepuedevercomoun voto de castigo hacia Morena y el
gobierno de la4T.
En realidad,nosepudoposicionarentreelelectorado

unapropuestaalternativa.Loselectoresquevotaronen
contradeMorenaenrealidadno lo hicierona favorde
las otrasfuerzaspolíticasquecontendieron.
Unapartemuy importantedelelectoradoloquequiere

esmejorescondicionesdevida.
El retoparalaoposiciónesconstruiruna alternativa

para 2024 quetengaesavisiónenelcentro.
No seránadafácil.Poresarazón,quienescreanquela

4T estáya fueradelacompetenciapolíticapodríantener
una grandecepciónenlossiguientesmeses.
Sin embargo,adiferenciadeloquesepercibíahace

algunosaños,ahoralaoposiciónpuedetenerunapla-
taformaquelepermitaconstruiruna candidaturaúnica
parael2024.
Si no setrabajaenelloy enestablecerunaplataforma

programática,eléxitoobtenidoenestaseleccionespodría
diluirserápidamente.
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ROBERTOAGUILA  

CIAL Dun € PBradstreet,
más valor para los datos

La crisis económica que provocó la pandemia generó un
mayor riesgoempresarialen muchos sentidos.La ca-
pacidad de pago de los acreedores;una mayor cautela
para el otorgamientode nuevos créditosy contratos;y
asegurarla continuidaddela cadenadesuministroy de
proveedores,son sólo algunos de los aspectosque hoy
se tienenquevigilar demanerapuntualy prácticamen-
te en tiempo real para evitar distorsiones mayores. Y
esta mayor demanda de datos es la que sustenta las
expectativasdecrecimientodela compañía que en Mé-
xico dirigeelexperimentadoSergioHernándezconuna
trayectoriadestacadaenelsectorfinancieroy corpora-
tivo nacional, que espera una tasa de crecimiento sos-
tenido de entre40% y 60%, cuando antes de la crisis
sanitaria, el crecimiento promedio anual de CIAL Dun
“ Bradstreetera de15%.

La firma es la más grandeen América Latina en el
tema de informaciónempresarialy de negocios,que le
permitemedirel comportamientodepagodecompañías
mucho más amplio que un buró de créditoporque,ade-
más delas referenciasdepagofinancierasy comerciales,
incluye informaciónprecisadel establecimientode la
empresa,sus litigiossi fuerael caso,estadosfinancieros,
situaciónfinanciera,y elnivelderiesgodelacompañía,y
todala informaciónse resumeen un númerodeidentifi-
cación que es válido en cualquier país del mundo, que
ademássirve comouna referenciaparatemasdeimpor-
tacióny exportación.Su base actualde datosabarcaLl
millonesdecompañíasdetodoslostamañosenMéxico,y
su competidormás cercanoapenasllegaa 00 mil regis-
tros,ademása nivel globalanalizamás de420 millones
de compañías.

A finalesde2016,DunBradstreet, la plataformamás
grandedel mundo en informaciónde negocios,vendió
sus operaciones en América Latina a un grupo privado de
inversionistas enfocados en la tecnología,y así nació
Centro de Información de América Latina o CILA que
puedeutilizarla marcay base globalde datosde Dun-
Bradstreet.

¿HABRÁ UNRIVAL?
El juevesla AsociaciónNacionaldeTiendasdeAutoser-
vicioy Departamentales(ANTAD) daráa conocersu re-
portemensualdeventascorrespondienteamayo,y ante
la salidadeafiliadosalorganismo,comoelcasodeOxxo,
lapreguntaesquétanrelevantesson las cifrasdeANTAD
que,comose sabe,en2019tambiénperdiólaafiliaciónde
WalmartdeMéxicoy Centroamérica,es decirqueahora
ANTAD adolecede las dos cadenas comercialesmás
grandesdelpaís.

Y aunque es una versión muy preliminar se habla de
que justo ambas compañías analizarían conformar un
nuevoorganismodondeelrigordelascifrascompartidas
por sus potencialesagremiadosseríaavaladopor su si-
tuacióncomoempresapúblicaen México,y en algunos
casos en el extranjero.Hasta el año pasado,ANTAD re-
presentó104cadenas de las cuales 32 son de autoservi-
cio,l6 departamentalesy 56 especializadas,que suman
más de 5 mil establecimientos.

Erobertoah
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fo,publicaronun videoen elque
reconocieron la victoria.

Hoy la mayoría de estos em-
presarios está,de nueva cuenta,
enfrentada con el Presidente.La
apuesta de los inversionistas es

que,por lo menos, Morena pier-
da su mayoría en el Congreso;
por su lado,AMLO buscará a to-
da costa mantener su hegemo-
nía, echando mano de todos los
recursos delEstado.El escenario

postelectoralesmuy diferenteal
de 2018,con más encono y po-
larización,y con la posibilidad
de que,ahora sí, se “suelteal ti-
gre”,haciendo alusión a aquella
metáforade marzo de 2018.e

mario.maldonado.

padilla gmail.com

Twiter:GMarioMal

 

endurecimiento, sobre todo si
los resultados no les favorecen.
El nivel de enfrentamientoes de

pronóstico reservado,pero será
muy diferenteal escenario pos-
telectoralde 2018.

Las eleccionesde2018estuvie-

ron precedidaspor un clima de
hostilidadentreAMLO y losgru-
pos de poder,principalmentelos
empresarios,algunosdeloscuales
llamaron a no votarpor el enton-
cescandidatodeMorenaa laPre-
sidencia. Durante la campaña
electoral,multimillonarioscomo
Germán Larrea, deGrupoMéxi-
co;Alberto Bailléres, de Grupo
BAL; José Antonio Fernández,
deFEMSA; Sergio Argiielles, de
Finsa,y Eduardo Tricio, de Ae-
roméxicoy Lala,fueronde lasvo-

cesqueseopusierona lacandida-
turadeLópez Obrador,argumen-
tando que sus políticaseran con-
trariasa la inversiónprivaday,por
consiguiente,para la estabilidad
del empleo de sus trabajadores.

La campaña,que evocabaa la
de 2006 y 2012:“LópezObrador,
un peligroparaMéxico”,enfureció
aAMLO y lo llevóa amenazarcon
“soltaraltigre”si no se respetaban
los resultadosde la elección.En
marzo de2018advirtióen laCon-

venciónBancariaque,en casode
un fraude;sesoltaríaun tigre'y él
no detendríaa lagente,por lo que
pidióalpresidenteenturno,Enri-
que Peña Nieto, garantizarque
las eleccionesfueran limpias.

Y asísucedió:Morena arrasó.Se
respetóla decisión de los ciuda-
danos y AMLO se convirtióen el
presidente más votado de la his-
toria.Los empresarios,entreellos

los que lo criticarony pidieron a
sus trabajadoressabotearsutriun-

1resultadode las eleccio-

E nes intermedias, que re-
frendará o debilitará la

abrumadora mayoría con la que
Andrés Manuel López Obra-
dor y Morena llegaron algobier-
no en2018,generaráefectospos-
telectoralesde pronóstico reser-
vado en la relacióndelpresiden-
te y los empresarios.

Lo cerradodelos resultadosen

la Cámara de Diputados y en por
lo menos ocho de los 15estados
anticipan batallasen los tribuna-

leselectoralesy tambiénen laFis-
calíaGeneralde laRepública,de-
bido a quepor lo menos dos can-
didatos punteros —el de Nuevo
León,Samuel García, y eldeSan
Luis Potosí,Ricardo Gallardo—

enfrentan acusaciones por pre-
sunto enriquecimientoilícitoy la-
vado de dinero.

El casodeNuevo León esdelos
más emblemáticos,puesenMon-

terreyviveny despachanalgunos
de los empresariosmás podero-
sos, quienes no han visto bien la
injerenciadel presidente en las
eleccionesa nivelnacionaly me-
nos en su estado.Si bien loshom-

bres y mujeresde negociosde la
capitalregiomontanaapoyabanal
candidatode la alianzaPRI-PRD,
Adrián de la Garza, no verían
bienquedesdelaFGR sebuscará
bajaral candidatode Movimiento

Ciudadano, Samuel García, en
favorde la aspirantede Morena,
Clara Luz Flores.

Los conflictos postelectorales
incluyen una postura más firme
de los empresarios y del árbitro
electoral—elINE-, mientras que
por el lado del presidente López
Obrador y Morena, apuntan aun

AMLO y empresarios:
¿alguien soltará al tigre?

MARIO
MALDONADO
Historias de NegoCEOSs
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Afores,sinmiedo
abajónencomisiones
:::::Al parecer,cada vez son más las adminis-
tradoras de ahorro para el retiro (Afores)que
descartan medidas legales contra el tope a co-
misiones que se aplicaráa partirde 2022y

que disminuirá considera-
blementesu principal in-
greso.Nos hacenver que
desde la Asociación Mexica-
na de Afores (Amafore),de

Bernardo González, hay
consenso,al menos entre
las firmas más grandes,de
hacer un esfuerzo por dis-

Bernardo minuir costos operativos y
González absorberla reducción en su

principal línea de ingreso,
por lo que se diluye la posibilidad de que al-

guna Afore se ampare.No obstante,queda
abiertala posibilidad de que las más chicas sí
enfrenten problemas.Así, las Afore que se
apoyan en grupos financieros internacionales
ya descartan ir legalmentecontra la medida.

ARCHIVOELUNIVERSAL 
ReclamoaHerrerapresionaaSAT
:::::Nos cuentan que fue tal la afectaciónen

la operacióny atenciónde contribuyentes
que provocaron trabajadoresdel IMSS, quie-

nes el viernes se fueron a
manifestar afuerade 40 ofi-
cinas desconcentradas del

fisco en 20 estados,que la
jefadel Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT),Ra-

quel Buenrostro, tuvo que
enviarleun oficio al secreta-

, rio de Hacienda, Arturo

Raquel Herrera, para informarle lo
Buenrostro que estaba sucediendo. Los

quejosos reclamaban la pre-
sencia de Herrera para que les dieran res-

puesta sobre el pago de sus pensiones. Se en-
tregóuna copia del oficioa la directoragene-
ral de Atención Ciudadana de la Presidencia,
Leticia Ramirez, y otraal directordel IMSS,
Zoé Robledo. Los representantesde 80 mil

pensionados eligieron el SAT para manifestar-
se, aunque no tuviera vela en el entierro.

ARCHIVOELUNIVERSAL 

Hoy,análisisdeIPsobreelecciones
:::::Contrario a lo que ocurrió hace tres años,
cuando los presidentes de las diversas confe-

deraciones, cámaras y aso-
ciaciones que conforman el
Consejo Coordinador Em-

presarial (CCE) se reunieron
el mismo domingo de las

votaciones para pronunciar-
se sobre los resultadosde la
contienda electoral,en esta
ocasión la reunión se va a

CarlosSalazar levar a cabo hoy,cuando se

Lomelin tenga mayor claridadsobre
los resultados.Una de las

razones es que la gran mayoría de los líderes
de los organismos votó en otros estados.Car-
los Salazar Lomelín, presidente del CCE, lo
hizo en Nuevo León; José Medina Mora, de
la Confederación Patronal (Coparmex),se
movió hacia Jalisco,y José Manuel López
Campos, de la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco),se fue a Yucatán.

ARCHIVOELUNIVERSAL
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Hacienda tendrá que pagar un precio a sus aliados
si requiere muchos de sus votos a la hora de la

aprobación presupuestal

 

 

urante las siguientes horas de hoy cono-
ceremos con mayor certeza la composi-
ción final que podrá tomar la Cámara de

Diputados tras la jornada electoral deayer.
Esa composición será fundamental para

descifrar quétanto tendrá que negociar la
Secretaría de Hacienda con las diferentes

bancadas para la aprobación del Presupuesto de Egresos
2022, toda vez que los precriterios ya fueron presentados
en marzo pasado y que la dependencia de Arturo Herrera
planteó rebasar los seis billones de pesos de ingresos pre-
supuestarios; es decir, un crecimiento real de 2.4 por ciento

respecto de los ingresos estimados para este año.
La composición de la Cámara será crucial. Una mayoría

absoluta de Morena lefacilitaríaenormemente al presidente
Andrés Manuel López Obrador la continuidad en la eje-
cución de sus programas sociales y sus grandes obras de
infraestructura.

Pero este es un escenariolejanotras elcambio delas reglas
para asignar diputados plurinominales que aprobó el INE,y
que evita la sobrerrepresentación de los partidos.

Lo más probable es que Morena
tendrá que ejercer sumayoría usando
alosdiputados de su coalición Juntos

     

 

El ingreso

presupuestario Haremos Historia,es decir,a los del
para 2022 se Verdey a los del PartidodelTrabajo.
estima en 4 Con esto se convertirán en el bloque

billones 977 mil definitivoparaaprobarelpresupues-
mdp to. Sin embargo, Hacienda tendrá

que pagar un precio a sus aliados si

requiere muchos de sus votos a la
hora de laaprobación presupuestal.

Finalmente, un escenario con minoría de esta coalición

en la Cámara es muy poco probable, por lo que se ve difícil
que el gobierno tuviera que negociar con el PAN o con el PRI
la conformación del presupuesto. De cualquier forma, habrá
que estar atentos a la conformación final de las bancadas.
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En los ingresos presupuestarios del gobierno para 2022
Hacienda pretende llegar a cuatro billones 977 mil millones
de pesos de ingresos no petroleros.

Esto implica un crecimiento de 4.8 por ciento respecto

de lo aprobado para 2021. Es en ese renglón en donde ob-
servaremos los efectos de la Reforma Fiscal que cocinan
tanto Herrera como su subsecretario Gabriel Yorio, ydonde

tendrán que ejercer sus mejores estrategias de negociación
con las bancadas que finalmente conformarán la Cámara.

El gobierno estimó ingresos petroleros de un billón 62 mil
millones de pesos para 2022. Eso implica un crecimiento nulo
respecto del estimado de 2021 en términos reales (aunque
de 9.8 por ciento respecto de lo aprobado).

Los precriterios 2022 presentados en marzo anticipan

un precio promedio de mezcla mexicana en ¡53.1dólares por
barril. No obstante, el precio en el mercado internacional ya
rebasa los 65 dólares.

Si este precio permanece alto,elexcedente lepodrá servir
a Hacienda como colchón para la negociación frente a parti-
dos que querrán cobrar caros sus votos para el presupuesto
2022. Veremos.

MOTACARLOS 10
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Ke Obra quiere
evitar la infor-
malidad en la
autoconstrucción
En México secalculaque65 por
cientodelaspersonasqueauto-
construyenlohacedesdela infor-
malidad, lo que encarecehasta
50 por cientolos costosrelaciona-
dos conelproyectoy llevaaque
muchasviviendastardenhasta
20 añosenfinalizarse.
Con esto en mente, en 2018

naciónlaplataformamexicana
KeObra,queofreceuna solución
omnicanalparalosproyectosde
autoconstruccióny tienepresen-
ciaenmásdel70 por cientodel
país.
“Descubrimosqueaproximada-

mente14millones dehabitantes
enelpaísno cuentanconunavi-
viendaadecuada,lospresupues-
tosy los costosdeun proyecto
autoconstructivoestánmal cal-
culados,por loqueestoencarece
hasta50 por cientoelvalorde
una vivienda”, relató Ernesto
Nava y Lara; directorgenerál
deKeObra.
KeObraofreceasesoríasgra-

tuitas a los usuarios y cuenta con
alianzasestratégicasconlosju-
gadoresmás representativosdel
sector,lo quelepermitecontar
con tutoriales,calculadoras de
costospara estimar tiposmate-

riales,mano deobray tiémpo
aproximado que serequiere

paraterminarunproyectoy con
ellocontribuiraevitarque30
por cientode lósmaterialesse
desperdicién.
ju Navay Laraafirmóqueantes
de lapandemia contabancon un
tráficode 100milvisitasalmesy
hoy suman más de400 mil visitas
mensuales,conun tiempodeper-
manenciaporarribadeloscuatro
minutos.
Entrelasnovedadesquetendrá

esteaño laplataformadestaca
unproyectoque denominan

ProgramadeSeguimientode
Obra,endondeelusuariopodrá
registrarseenelsitioy subirsu
proyectoparaquelos especialis-
tasdeKeObra puedan dar todala
informacióny avancesconforme
a lasdistintasetapasconbase
ensupresupuestoy demanera
personalizada.

Se opaca
“oro verde”
La demandadeaguacatemexi-
canopor partedeEstadosUnidos
no paróni siquieraconlapande-
mia de coronavirus, tanto asíque
DelMonte reportóun aumento
de 12 porcientoensuvolumen
deventasdelllamado“oroverde
enelprimertrimestrede2021.
Sin embargo,lafirmaconsede

enCalifornia,quedirigeMo-
hammad Abu-Ghazaleh,

señalóqueelpreciodelaguacate
cayóenEstadosUnidos,lo cual

ingre-
sosendólares,apesardelmayor
volumendeventa.
“SÍ, las ventas netas sevieron

afectadasprincipalmentedebido
aque los preciosgeneralesde la
industriadelaguacatebajaron,
y estafueuna tendenciaconti-
nua en comparacióncon elaño
pasado”,dijoEduardoBezerra,
vicepresidenteseniory director
financierodeDelMonte.

hizo quetuvieranmenores

Factorial llega
a México

Lastartupespañoladerecursos
humanos, Factorial, arrancó ope-
racionesen su primeraoficinaen
México, tras recaudar una ronda
de 15 millones de euros en 2020,
lamayor delaño enEspaña,y la
terceraen su historiadesdeque
empezósus actividadesa finales
de2016.

La gestoradeRH brindauna
herramientaqueayudaa las
organizaciones a gestionar esta
áreay actualmentecuentacon 75
mil usuariosenmás de40 países.
Creadaen2016 porJordi Ro-

mero, Pau Ramón y Ber-
nat Farrero, Factorial busca
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eneste2021 alcanzaramás
de 500 empresasy ayudarlas a
digitalizarse,automatizarsus
procesosy centrarseenlosco-
laboradores,lo más importante
para una organización.
Factorialaseguraquesupla-

taformaayudaa lasempresasa
reducirhasta60 horasalmesde
tareasrepetitivasy trabajosad-
ministrativos.“Vemosuna gran
oportunidaddeayudara lasem-
presas,sobretodoaPymes.Que-
remosbrindarayuday ofrecer
soporteparala transformación
digitaldesdeelladomáshu-
mano”, dice Rodrigo Manjarrez,
regionalsalesmanagerMéxico.
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Quien se dedicó a llamar la atención

durante la jornada electoral fue el go-

bernador del estado de Nuevo León, Jai-

me Rodríguez Calderón El Bronco, pues,

sin un partido ni un candidato al que

brindar su apoyo, prefirió apoyar el dis-

curso del caos y planeó la visita de las

seis casillas, argumentando que no sa-

bía dónde ejercer su sufragio. Se dice

que, en realidad, el mandatario sabía

perfectamente cuál era la casilla que le

correspondía, pero que no estaba de

más tomar un poco de protagonismo en

una elección en la que ha sido y será en

los hechos un simple espectador.

Liconsa, que también encabeza Igna-

cio Ovalle Fernández, trató de escon-

der las facturas y recibos que ha en-

tregado para pagar la leche que se

consumió durante el 2020, dijo a las

autoridades de transparencia de este

país que eso no le correspondía. ¿Se

confirmará un problema mayor si dan

a conocer esos archivos? Resulta que,

como usted recordará, unos cinco mil

productores de leche dicen que no les

han pagado, es decir, que llegó la pan-

demia y les han puesto de pretexto

que se han atrasado los pagos por ello.

Ya se parecen a Pemex, de Octavio Ro-

mero Oropeza, todavía.

El comisionado del Inai, Francisco Javier

Acuña, aprovechó esta oportunidad para

recordar que se pone en peligro el abasto

de leche en el país, porque muchas em-

presas pequeñas van al día y esta demo-

ra de pago de las instituciones públicas

pone en peligro de quiebra a miles de

productores. Se afecta la nutrición de los

mexicanos y se provocan despidos. “Las

instituciones que por cualquier causa se

niegan a entregar información pierden el

privilegio de demostrar su eficacia desde

el primer instante, que es para lo que es-

que deben funcio-

nar,y lo hacen muchísimas instituciones

tán creadas y para lo

públicas”, dijo el experto que defiende

el derecho a saber.

Resulta que el INE, de Lorenzo Córdova,

detectó una campaña orquestada de al

menos 30 influencers llamando a votar

por el Partido Verde este fin de semana,

mucho después de que los asiduos a es-

tos espacios comenzaron a quejarse o a

festejar con likes a sus estrellas en línea.

Emitieron una medida cautelar, para

frenar el daño desde redes sociales a la

elección, pero no dejaron en claro si ha-

bría castigo para estos personajes que se

ganaron un dinerito extra burlándose de

la ley y de las campañas del pasado.

Dicen los enterados que entre los

más preocupados con la detención

del exgobernador de Nayarit,

ROBERTO SANDOVAL, y su hija,

Lidy Alejandra, están, aunque

usted no lo crea, algunos jugadores

de la selección nacional de futbol.

Resulta que figuras emblemáticas

como Andrés Guardado y Francisco

Guillermo Ochoa guardan una

gran amistad con el hijo del

ahora exmandatario aprehendido,

Pablo Roberto Sandoval, quien

nos aseguran quiso ser jugador

profesional y brilló solamente

como patrocinador y

organizador de algunas de las

grandes fiestas que han metido

en problemas a los seleccionados.
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El Contador 7 Jun, 2021
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1. La Haus, cofundada por Rodrigo Sánchez-Ríos, tiene la meta de convertirse en un unicornio latinoamericano al
cierre de este año. Este pronóstico se basa en que la empresa tecnológica dedicada a la venta de inmuebles rompió
la barrera de 425 millones de dólares de ventas anualizadas en México y Colombia. Además, más del 40 por ciento
de las ventas que completó La Haus en mayo pasado fueron exclusivas en su plataforma de lanzamientos digitales,
donde se cuenta con asesoría personalizada. Para lograr su meta para 2021, la compañía tiene planeada la apertura
en los próximos meses en más ciudades de la República Mexicana. Actualmente, opera en la Ciudad de México,
Estado de México y Guadalajara y prevé llegar a más de mil millones de dólares en valor de ventas anualizadas en
diciembre de este año.

2. Una empresa que está desempacando en México es uSizy, que encabeza Iñaki García, y cuyo negocio se centra
en atender y solucionar los retos en la adquisición de ropa y calzado en línea, dos mercados con un crecimiento de
dos dígitos. La firma española, que trabaja ya con 400 marcas de moda en el mundo, logra recomendar la talla
exacta a los consumidores al hacerles algunas preguntas simples como edad, peso, altura, preferencia de fit y forma
corporal. Con ello, el comercio electrónico reduce 29 por ciento las devoluciones, minimiza el tiempo de
comprador digital en 20 por ciento, aumenta la fidelización en 10 por ciento e incrementa la cantidad de productos
en cesta de compra hasta en 20 por ciento. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), con
la pandemia las ventas digitales crecieron 81 por ciento.

3. American Airlines, que en México dirige José María Giraldo, tendrá un aumento de capacidad de asientos
durante este verano con la ruta que inauguró el fin de semana entre las ciudades de Dallas y Mérida, que estará
disponible hasta el 14 de agosto. Además, cada sábado volará entre Los Ángeles y Cancún. Así como por la ruta
que reinició el 3 de junio pasado entre Dallas y Hermosillo y que permanecerá hasta el 7 de septiembre. Con estos
anuncios, American llegará a 27 destinos y operará más de 660 vuelos semanales. La aerolínea estadunidense es la
de mayor participación en el mercado transfronterizo y ahora tendrá más oportunidades de crecer, pues las
mexicanas no tendrán las mismas posibilidades por la baja en la Categoría 2 que dio la Agencia Federal de
Aviación de Estados Unidos a nuestro país.

4. Seguramente, el sector turístico, que en México encabeza Miguel Torruco, buscará reflejar en los resultados de
las votaciones parte de la molestia que le ha dejado los primeros años del actual gobierno y que, asegura, ha
impactado en la competitividad del país, empezando por la desaparición del Consejo de Promoción Turística de
México, la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco, la reducción de
presupuesto en la Secretaría de Turismo y sus consecuencias en programas, como el de Pueblos Mágicos, y una
mayor inseguridad en los destinos turísticos. Lo anterior, sin contar que, a pesar de ser uno de los sectores más
golpeados por la pandemia de covid-19, no tuvo ningún apoyo económico para sortear sus efectos.
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5. Este martes, Kantar, que a escala internacional dirige Alexis Nasard, publicará el Brand Footprint México 2021,
donde se darán a conocer las marcas que han sido las más elegidas por los hogares de nuestro país y, también, de
forma específica, las preferidas en las zonas metropolitanas de Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México.
Fabián Ghirardelly, al frente de la división Worldpanel Kantar México, será el responsable de dar los detalles de
este ranking. Sin duda, formar parte de ese listado será fundamental para las empresas de consumo que actualmente
operan en México, ya que la pandemia generó nuevos hábitos de compra que premiaron o castigaron a un buen
número de marcas, a lo que hay que añadir el impacto de la reciente aplicación de normas que buscan reducir la
venta de ciertos productos.
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Da G7 primer paso para impuesto global 7 Jun, 2021 Resurgió un multilateralismo
debilitado
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Autor: Maricarmen Cortés

Importante el acuerdo de la reunión de ministros de finanzas del G7, que agrupa a las naciones más ricas del
mundo, en la que se aprobó aplicar un impuesto global de al menos 15% a las grandes empresas como Amazon,
Google, Apple y Facebook, que durante décadas se han beneficiado de no pagar impuestos en los países donde
generan negocios y utilidades, estableciendo sus sedes corporativas en países con menor carga fiscal.

Los impuestos digitales que países como Francia comenzaron a aplicar unilateralmente generaron un gran conflicto
comercial con el gobierno de Trump, el cual se opuso a que gravaran a empresas de EU, por lo que era muy
importante el apoyo de Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, para llegar al acuerdo en el G7.

Yellen calificó el acuerdo como un resurgimiento del multilateralismo, el cual se había debilitado bajo la gestión de
Trump. Además, el ministro británico, Riski Sunak, anfitrión de la reunión del G7, aseguró que fue un acuerdo
histórico porque se reformará el sistema fiscal global para ajustarlo a la era digital.

La propuesta del impuesto global se presentará ahora a los ministros del G20 para su aprobación y para que el
impuesto sea autorizado hasta 2023, o posteriormente, por la homologación de las regulaciones fiscales.

México está a favor de este impuesto global, como ha quedado claro en las reuniones del G20 y de la OCDE, en las
que ha participado el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

* INE: BUEN ÁRBITRO

El Premio Naranja Dulce de esta semana es para los consejeros del INE, encabezado por Lorenzo Córdova, por su
excelente labor, pues los comicios de ayer fueron en verdad muy complejos por la pandemia y porque fueron las
elecciones más grandes en la historia, con un total de 20 mil 417 cargos públicos en disputa.

Defendieron al INE ante las críticas que recibieron de la Presidencia de la República y dirigentes de Morena,
dieron de baja a candidatos que no cumplieron con su obligación de informar sobre sus gastos de precampaña,
mantuvieron apertura a los medios para resolver todas las dudas sobre las elecciones e instalaron una macrosala de
prensa virtual que facilitó el seguimiento de los resultados; implementaron 70 medidas sanitarias en las casillas
para evitar contagios, concluyeron a tiempo las auditorías realizadas por la UAM al Programa de Resultados
Electorales Preliminares y la aplicación Ubica tu casilla y el chat bot Inés, que se habilitó para orientar a los
votantes funcionaron muy bien.

Como bien dijo Córdova, el INE hizo valer su autonomía para garantizar el voto libre.
* EBRARD OLVIDÓ LA DIPLOMACIA
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El Premio Limón Agrio de la semana es para el canciller Marcelo Ebrard, quien hizo a un lado la diplomacia
cuando al participar en la mañanera aseguró que no prohibiría la presencia de observadores electorales de la OEA,
pero criticó a Luis Almagro, secretario general de la OEA, al señalar que la suya ha sido la peor o una de las peores
gestiones y le reclamó haber facilitado el golpe en Bolivia.

Almagro de inmediato reviró y deseó a Ebrard que “ninguna obra más que haya hecho como jefe de Gobierno de la
Ciudad de México se derrumbe”, como sucedió con la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.
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JAQUE MATE O — Lo realmentenotablede lajormadaelectoral

SERGIO SARMIENTO ¡U esel ánimo con el que votó la población

(a SergioSarmiento o A mexicana, ya acostumbrada a la democracia.

“Tienes que votar, votar, votar, votar...

Esa es la forma en que avanzamos”.

Michelle Obama

alí tarde a votar. Me atrapó el

Gran Premio de Azerbayán, y
solo después de ver el triunfo

de Sergio Pérez, y escuchar el Him-
no Nacional, me dirigí ami centro de

votación, donde ya había una fila de
unos 30 votantes. Una mujer de muy

avanzada edad, quizá 90 años, con

dos cubrebocas y careta,en una silla

de ruedas que empujaba otra mujer,
fue llevada al frente de la cola.Se me

llenaron los ojos de lágrimas al ver el
entusiasmo de esta mujer por partici-
par. Yo tardé media hora en sufragar,

pero valió la pena.
El presidente Andrés Manuel Ló-

pez Obrador votó poco antes que yo,
cerca de Palacio Nacional, el cual

ha registrado ante el INE como su

residencia personal (al gobernador
panista deTamaulipas laUTF lo acusó
de peculado por fijar Casa Tamauli-
pas como lugar para recibir notifica-
ciones).Al mandatario lo acompañó
su esposa, Beatriz Gutiérrez Miiller.

No tuvieron que hacer cola y entra-
ron de inmediato a votar. Al salir, el

Presidente gritó frente a los reporte-
ros: “¡Queviva la democracia!”.Solo
después de que la parejapresidencial
regresó aPalacio Nacional se permitió
a los demás ciudadanos votar en esa
casilla.

La secretaria de la Función Pública,

Irma Eréndira Sandoval, y su esposo,

John Ackerman, mandaron aunas per-

sonas a apartar su lugar en Coyoacán.

Tampoco tuvieron que esperar. En
cambio, la jefade Gobierno de la Ciu-
dad de México, Claudia Sheinbaum,

hizo “fila como cualquier ciudadano”,
según dijo ellamisma en Twitter.

La jornada no estuvo exenta de

incidentes inquietantes. Un grupo de
influencers estuvo pidiendo el voto
por el Partido Verde en redes sociales

en abierta contravención a la ley.El
cardenal Juan Sandoval Iñiguez pidió
a los votantes, también de forma ilegal,

no sufragar por el partido en el poder.
Hubo ataquesviolentos contracentros
de votación en Metepec, Estado de

México, y robo de urnas en Los Jaz-
mines, Mexicali, Baja California. Un
grupo atracóen Monterrey avotantes

que estaban esperando sufragar. En
Oaxaca se registró el robo y quema
de urnas en cuando menos seis mu-

nicipios. La irregularidad más común
fue la apertura tardía de centros de
votación. Al mediodía solo 81.3 por
ciento de las casillas habían sido ins-

taladas, según Lorenzo Córdova del
INE. Al final,sin embargo,el99.73por
ciento de las 162,570 casillas abrieron

y operaron de manera correcta, se-
gún el consejero presidente del INE,
Lorenzo Córdova.

Los madruguetes empezaron tem-
prano, poco después de las seis de
la tarde. Mario Delgado, presidente

nacional de Morena, declaró que su

partido había ganado ocho gobier-
nos estatales.En Nuevo León tantoel
candidato del PRI/PRD como el de
Movimiento Ciudadano se declararon

triunfadores.Marko Cortés,presidente
del PAN, afirmó que su partido había
ganado Querétaro.La candidatapanis-
taMaru Campos sedeclaróvencedora
en Chihuahua. El consejero electoral

Ciro Murayama fustigó: “Los votos
no se han contado. Quienes en este
momento se declaran ganadores son

irresponsables”. Los conteos rápidos
del INE estaban programados para
divulgarse apartir de las 9 de la noche.
Cuando usted lea esteartículo tendrá

ya muchos más resultados que yo en
estemomento.

Poco después de las 8 de la noche
cierroestacolumna. Lo hago sin resul-

tados,pero no importa. Lo realmente
notable es el ánimo con el que votó
una población acostumbrada ya a la
democracia...a pesar de los esfuerzos

de muchos por quebrantar las reglas
y lograr ventajas indebidas.

* CRISTIANO O JUARISTA

Este 4 de junio, a dos días de las elec-

ciones, el presidente López Obrador
declaró:“Yo soy cristiano”.¡Qué cu-
rioso! En el pasado se había declarado
juarista.Esto no significa ser anticris-
tiano,pero sí mantener una actitudde
laicidad.Que un Presidente proclame
su fe en una religión antes de las

elecciones no es precisamente juarista.

Dia de elecciones
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NO ESTUVO en la boleta, pero sí fue el centro del
proceso electoral. Yen ese sentido, Andrés Manuel
López Obrador seguramente amaneció con un
amargo sabor de boca, pues aun ganando, terminó
perdiendo.

POR UN LADO resultó ganador pues quedó
demostrado que su movimiento sigue siendo
mayoritario y que su base se mantiene, en términos
generales, sumamente fiel.Obtiene importantes
triunfos en varias gubernaturas.

¿EN QUÉ pierdeelPresidente?En queen dos años
y medio de gobierno no sólo no logró ganar nuevos
adeptos, sino que su política de polarización y
confrontación provocó una movilización inédita en
elecciones intermedias en este siglo: más del 50 por
ciento de los electores acudió a las umas.

Y ESA movilización ciudadana fue un claro mensaje
para decirle aLópez Obrador "¡Ya basta!" de abusos
del poder, de gobernar con ocurrencias, de malos
resultados. Él mismo convirtió estos comicios en una
especie de referéndum sobre su gobierno y eso movió
a más de 48 millones de personas a expresarle su
apoyo o su rechazo.

EL RESULTADO es contundente: Morena y sus aliados
si bien siguen siendo el bloque dominante, perdieron
unas 40 diputaciones y no tendrán la ansiada mayoría
calificada. El tsunami guinda no llegó. Un dique
ciudadano lo frenó.

,

ESTE CAMBIO en la composición de la Cámara de
Diputados obliga a preguntarse si PRI PAN y PRD
podrán convertir, como lo prometieron, su alianza
electoral en una alianza legislativa.

PÍRRICA sería su victoria si en San Lázaro cada uno
toma por su lado y, por ejemplo, reaparece el PRI-
Mor. El mandato popular fue claro: se requiere un
contrapeso real a la 4T.

QUEDA por verse qué papel jugará Movimiento
Ciudadano, que se convierte en el partido bisagra en
la Cámara de Diputados y podrá inclinar la balanza
hacia uno u otro lado. Menuda responsabilidad tendrá
Salomón Chertorivski como su coordinador.

LA GRAN DUDA es a quién se venderá, perdón,
con quién se aliará el Partido Verde. Hace unos días
Manuel Velasco dijo que se "replantearían" su alianza
con Morena. ¿Será que solamente están elevando su
precio o realmente quiere darle la vuelta al control de
la Cámara con sus 44 diputados? Ya se verá.

ENTRE los ganadores de ayer hay que contar a la
ciudadanía que salió a votar motivada, convencida
y en masa, y al INE que sale fortalecido al sacar con
un alto nivel de credibilidad y confiabilidad el proceso
electoral más complejo de la historia a pesar de meses
de golpeteo desde Palacio Nacional.

Y ENTRE los perdedores, anoten aMorena en la
CDMX. Al iniciar este año gobemaban en 14 de las
16 alcaldías y los conteos rápidos indican que solo
conservarán 6 o 7. Vaya golpe.
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Unfiscalelectoralmuy

independiente
:::::En plena veda electoralyaprovechando
los mensajes informativos que tuvo progra-
mados el día de ayer,el titular de la Fiscalía
Especializada en materiade Delitos Electora-

les,José Agustín Ortiz Pinchetti, presumió
los logros de la actual admi-

nistración para “garantizar”
elvoto librede la ciudada-
nía.Además de atribuir las

pocas denuncias, viables,a
la confianzaciudadana en
sus instituciones, no dejóde
hacer comparativos sobre
cómo se comportaron las

JoséAgustín autoridadesde administra-
Ortiz Pinchetti ciones anterioresdurante

otraseleccionesy cómo, la
presenteadministración,ha intervenido en la

elección para “vigilarla”.Ahí quedaron las pa-
labras para quien dude de que hay una fisca-
lía electoralautónoma e independiente.

¿Ylas15gubematuras,don
Mario?
:::::En la basede operacionesde Morena, ins-
taladaen un hotelal centrode la Ciudad de

México,Mario Delgado y su equipo estuvie-
ron muy callados.Desde la mañana se adelan-
tó que daría al menos cuatrocortes informati-
vos, sin embargo,el líderguinda solo salió de
la encerronapara ir a votar.Desde las 13:30se

reunióen privadocon los integrantesdel CEN,
entreellos,con la secretariageneral del parti-
do,Citlalli Hernández. y ya no salió hasta
quea las 18:30horas, a dar la cara para decir

que “enZacatecas,Guerrero,Tlaxcala,Michoa-
cán,Colima y Campeche,la ventajaes irever-
sible”.Para entonces,media hora después de

que cerraronlas primerascasillas,don Mario
ya no volvió a repetirlas palabrasque fueron
su mantra la semana pasada: “nos llevaremos
los 15estados”.Ya más tarde,cercade las nue-

ve de la noche, dijo que ganaron 12de 15go-
biernos estatales.A ver con cuántas de esas 12

gubernaturas amanece este lunes Delgado.
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coronavirus en México.

AMLOse preparaparalapróxima

votación
:::::A la espera de los resultadosde los comi-

cios,el presidenteAndrés Manuel López
Obrador ya se alista la próxima votación.No
se tratade la revocación de mandato en mar-
zo de 2022,ni de la elecciónfederalde 2024.
Se tratade la consulta popular para someter a

la opinión el juicio político contra los expresi-
dentes,el 1de agosto próximo.Así que, si us-
ted creía que el mandatario dejaríasu eterna
campaña, es todavía un futuro un poco lejano.

Elbúmerandelasbenditas

redesSociales
:::::Quien ha usado las redes sociales como
aliadas,aunque también se han convertido en
sus enemigas, es el director general de Pro-
moción de la Salud del gobierno federal,Ri-
cardo Cortés Alcalá. Con toda razóndon Ri-
cardo denunció en Twitter que en diferentes
grupos de WhatsApp se recomiendan de ma-

nera irresponsable supuestos tratamientos
preventivosa fin de no desarrollarefectosse-
cundarios por la vacuna anticovid. Sin embar-
go,el búmeran en que se conviertenlas ben-
ditas redes sociales regresópara golpearlo,
pues le recordaron que hace poco él usó una
imagen de Los Simpson para alertar ante una
posible terceraola de
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Los mensajes de los votantes
Autor: Salvador García Soto

La democracia mexicana confirmó ayer que su fortaleza no está en los partidos ni en los políticos y candidatos que los integran, los

cuales siguen mostrándose inmaduros y soberbios. El mayor activo que tiene nuestro sistema democrático, y ayer volvió a reafirmarse,

somos los ciudadanos, quienes a pesar de unas campañas nefastas, de candidatos ridículos y vulgares, y de partidos con un discurso

anodino y que insisten en las viejas prácticas de presión y coacción a votantes, salimos masiva y pacíficamente a expresarnos en las

urnas para mandar un mensaje de equilibrio y de mesura para los gobernantes y la clase política.

Porque al cierre de esta columna todos los partidos y candidatos se declaraban "ganadores" y ni uno solo reconocía posibles derrotas, en

una muestra más de que, ya sean del partido gobernante o de la oposición, los políticos mexicanos siguen siendo el principal foco de

tensión y de incertidumbre en nuestro sistema electoral por sus actitudes irresponsables y antidemocráticas, manchaban anoche una

jornada comicial que ?sin estar exenta de incidentes de violencia y aparición de grupos de choque que vandalizaban casillas o robaban

urnas en algunos estados? representa un ejercicio impecable de participación ciudadana que podría incluso rebasar los promedios

históricos.

El problema es que mientras la ciudadanía hizo su parte y mandó mensajes muy claros sobre el sentido de su participación y de su voto,

las fuerzas políticas insisten en repetir viejos vicios y comportamientos que no están a la altura de lo que mandan los votantes. Más allá

de cómo se repartan los cargos en disputa, anoche se perfilaba ya en los conteos oficiales que Morena y sus aliados tendrán una mayoría

absoluta en la Cámara de Diputados, pero también se veía una oposición que crece en alianza y que conformará, con el Bloque

Legislativo del PAN-PRI-PRD, un contrapeso importante al gobierno de López Obrador, mientras que MC y el PVEM se perfilan como

los fieles de la balanza y se convierten en "bancadas visagra" que podrían fortalecer o al oficialismo o a la oposición, según para donde

se mueva cada uno de esos partidos.

Mientras tanto en las gubernaturas, la competencia anoche se cerraba en por lo menos 5 estados que terminarán con ventajas mínimas y

podrían irse a la judicialización de sus elecciones: es el caso de Nuevo León, donde la ventaja mínima de Samuel García no era aceptada

por Adrián de la Garza, que también se decía ganador; Campeche, donde Layda Sansores le sacaba apenas 3 puntos al priista Christian

Castro; Chihuahua, donde la ventaja de la panista Maru Campos era mínima sobre el morenista Juan Carlos Loera ; San Luis Potosí,

donde el panista Octavio Pedroza aventajaba por mínimo margen al verde Ricardo Gallardo, y Michoacán, donde el avance del PREP

anticipaba un cerrado margen de 2 puntos entre el morenista Alfredo Bedolla y el aliancista Carlos Herrera Tello.

A reserva de lo que hoy confirmen los resultados del PREP y de cómo se resuelvan los estados más cerrados, anoche se perfilaba que

Morena se llevaría entre 8 a 10 gubernaturas, mientras que la alianza PRI-PAN-PRD podría tener entre 5 y 6, y una posible para

Movimiento Ciudadano.

Con base en esos resultados se puede decir que no fue una mala noche para Morena ni para López Obrador y que, contrario a la actitud

pendenciera y hasta desesperada que mostró el Presidente en los días previos, el resultado no le es del todo desfavorable porque

conservaría una mayoría absoluta que le permitiría seguir aprobando el Presupuesto de Egresos federales en la Cámara de Diputados,

con lo que garantiza los fondos para sus programas sociales y obras prioritarias, aunque sin la mayoría constitucional que pierde no

podrá hacer más reformas a la Constitución o desaparecer a organismos autónomos.

La oposición, sobre todo el PAN y el PRI, tampoco pueden quejarse del respaldo que le otorgó casi la mitad de los votantes que, aún

con los excesos, corrupción y fracasos de sus gobiernos y sus muy medianas campañas y propuestas políticas, logran reposicionarse y

aumentarán su presencia en el Congreso, junto con un PRD que, convertido ya en la rémora de la Alianza Opositora, lograría mantener

su registro. Y por supuesto MC que emerge como la fuerza de oposición que más crecimiento tendrá en estas elecciones y que se vuelve

un aliado estratégico para fortalecer al bloque de oposición en San Lázaro, mientras el PVEM sigue confirmando que, sin proyecto, sin

ideología y sólo con el dinero que le inyecta a sus campañas, seguirá siendo el partido meretriz que, siempre se vende con el poder en

turno.

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/los-mensajes-de-los-votantes


Pero sería un craso error que, a partir de sus números y de su obsesión por declararse siempre ganadores y nunca reconocer derrotas, los

partidos y el mismo gobierno, no supieran leer correctamente los mandatos de los ciudadanos. Porque si bien el Presidente y su partido

pueden cantar una victoria a medias, que no fue ni con mucho parecida al carro completo que tanto pregonaban ni mucho menos al

"tsunami" de 2018, hoy casi la mitad de los votantes del país le dijeron a López Obrador que no están de acuerdo con todas sus acciones

y decisiones, mucho menos con sus actitudes que dividen y polarizan a los mexicanos y tampoco se sienten seguros del rumbo que está

tomando el país con su "transformación". Si el inquilino de Palacio no sabe entender eso y se queda en la soberbia, cometerá un error

que le puede costar el gobierno en 2024.

Por su parte los opositores que nunca se habían aliado y hoy decidieron hacerlo como un instinto de supervivencia, mal harían en creer

que los electores que les dieron su apoyo les están refrendando la confianza o les están perdonando sus fallas y errores del pasado

reciente. Claramente los llamados al "voto útil" funcionaron y los votos que reciben en alianza el PRI, el PAN y el PRD son más votos

en contra de Morena y de López Obrador, que sufragios en favor de ellos. Que no se equivoquen ni se envanezca una oposición que aún

unida, no pudo derrotar al oficialismo ni al Presidente a tres años de su mandato.

Bien harían todos, el Presidente, su partido y la oposición, en comprender que el mensaje de fondo, detrás de la gran participación

ciudadana que marcará a estos comicios, es el reclamo de un sistema político con más equilibrios y contrapesos, sin tanta concentración

nociva del poder en un solo hombre; pero también hay en el voto ciudadano un llamado a la madurez y al atemperamiento de todos

nuestros actores políticos, empezando por el Presidente y continuando por la oposición. Ahondar en divisiones, polarización y

enfrentamiento entre mexicanos por motivos políticos, es algo que claramente no quiere la mayoría de este país, que hoy no está,

claramente, ni con Morena ni con los opositores.
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Resultadoscasi definidos.Al finalde la jornada
eelectoral,momentáneamentelascosasseempiezan

a definir.ParaMorena,8 entidades:Guerrero,Colima,
Nayarit,BajaCalifornia,Sinaloa,Zacatecas,Tlaxca-
lay Sonora.ParaelPAN,3:Chihuahua,BajaCalifornia
Sury Querétaro.EstánpordefinirenCampeche,More-
na/PRI,y enMichoacán,latendenciaeshaciaMorena.
MovimientoCiudadano,1:NuevoLeón.ElVerdevuel-
veatriunfar,continúacomopartidobisagra.Conclusio-
nes,elPRI pierde;elPANseapoderadegubernaturasy
diputados.Morenaobtienegubernaturas,peropierdeen
laCDMX y defiendelaCámaradeDiputadosconalguna
merma.MCganay empiezaajugarenlamesagrande.
¿Elmayor

Coincidencia.Trasochomesesdebúsqueda,la
eComisiónNacionalAntisecuestro,en colabora-

ciónconlaSedenay laAgenciadeInvestigaciónCri-
minal,cumplimentaronuna ordendeaprehensióna
RobertoSandoval,enNuevoLeón.Elexgobernadorde
Nayaritteníaunaordendeaprehensiónporeldelitode
operacionescon recursosdeprocedenciailícita.Por ese
mismodelitofuedetenidaLidy AlejandraSandoval,su
hija.La capturafuecoordinadaporvariasautorida-
des,incluyendolaFiscalíadeNayarit.La investigación
queselesigueesporlaadquisicióndepropiedadescon
dinerodeprocedenciailícita.A suexjefedelapolicía,
Édgar Veytia,la justiciacomenzóa perseguirloy ya
hastalosentenciaron.Añosdespuéscomenzaráapagar
sus facturas.¿Caeeneldíadela

La CDMKXsepintadecolores.A diferenciadelo
equeseperfilaenlosestados,dondeMorenay sus

aliadosvan tomandola delantera,en las 16alcaldías
queconformanla CiudaddeMéxicovarias dejarán
atráselguinda.La alianzaVa porMéxico(PAN-PRI-
PRD)retendráCoyoacány Cuajimalpa,mientrasqueel
PAN retieneBenitoJuárezy esmuyprobable—hayque
esperarelconteofinal—quearrancaráaMorenalasal-
caldíasdeÁlvaroObregón,Azcapotzalco,Cuauhtémoc,
MagdalenaContreras,MiguelHidalgo,MilpaAlta,Tlá-
huacy Tlalpan.Las y loscapitalinos,a travésdelvoto,
decidieronungrancambio.En cuantoadiputadoslo-
cales,laalianzaVaporlaCDMX seperfilaaganar14de
los33distritoselectoralesenlacapitaly Morenase

3 No almadruguete.Es increíblecómo15minutos
edespuésdelcierredelascasillashayahabidocan-

didatos,comoSamuelGarcía,deMovimientoCiuda-
dano,candidatoa gobernadordeNuevoLeón,queya
se declarabanganadores.¿A quiénquierenengañar?
No vence quienlo cantaprimero,sino elqueconvenció.
Ha habidorecuentosquesellevansemanas,¿por qué
adelantarse?ElconsejerodelINE CiroMurayamades-
tacóquequienessehandeclaradoganadoreshansido
irresponsables.“Laprimerainformacióncerterasobre
lasgubernaturasseráladelosconteosrápidosdelINE
México.No tedejessorprender”,comentó.Aquí al que
madruganadieloayuda.

Termómetroreal.La jornadaelectoralsignificó
* un retoparalos nuevospartidos,ya queal ir en

alianzaconlosgrandes,comoMorena,y no tenerpre-
senciaentodoelpaís,correnelriesgodenoobtenerla
votaciónsuficienteparamantenerelregistro.Y lamala
noticiapara ellos es quemientras se reportóuna par-
ticipaciónhistóricaparaunas eleccionesintermedias,
ellosno conectaron.En elcasodeRedesSocialesPro-
gresistas,Fuerzapor México y PartidoEncuentroSoli-
dario,quienesconsiguieron apenas su registro,el reto
pudonoseraprobado.Lagentetambiénvotóporlibrar
sedelosnuevosinstitutospolíticos,quienes,setienela
percepción,solamentesellevanelrecursoy sevenden
almejorpostor.Ranciodebutymerecidadespedida.
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Claroscuros electorales //Gran

participación //Violencia focalizada //
Triunfalismo de candidatos

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

A MUY ESPERADA jornada do-
minical tuvo,cuando menos, las
siguientes características: una gran
participaciónciudadana,actosde
violenciapolíticafocalizados,pero

por encimade lospromediosanteriores;fallas
en la integracióndedirectivasdecasillasatri-
buiblesa losórganos electoralesy adelantado
triunfalismosin sustentodocumentalpor par-
tedevarios candidatosagobiernosestatales.

A RESERVA DE conocer los datos oficiales,
las mesas receptorasdevotos tuvieron una
afluenciaciudadananotable,quepodríaco-
rresponder a lapolarizacióny crispación polí-
ticas,las cualesmotivaron a los partidarios de
cadaopción adefendersus causas en lasumas.

UNA PRIMERA LECTURA de algunasvalora-
cionesdesalidaapuntana queMorena habría
conseguidoun porcentajedevotaciónsimilaral
de2016,o acasoun pocomayor,pero PANy PRI
podríantambiénhaberalcanzadosufragiospor
encimadelapasadaeleccióngeneral(2018),
detalmaneraquehabrádeversesiestenuevo
“—— decurules,más las reglasparaevitar

representación enSan Lázaro,significa-
rá un frenoo unadificultadmayorparaquese
procesenenesaCámara las iniciativasderefor-
mas legalesenviadaspor PalacioNacional.

EN CUANTO A lasgubernaturasencontienda,
Morena parecierallevardelanteraenmásde la
mitaddeesoscargos,contropiezosnotablesen
Nuevo Leóny San Luis Potosí,más la confirma-
cióndellargopredominiopanistaenQuerétaro.

LOS HECHOS DE violencia tuvieron en al-
gunos lugaresexpresionespropiasdelcrimen
organizado(enBajaCaliforniase arrojóuna
cabezahumana en un sitioreceptordevotos)
o dedesesperaciónde grupos politicos caciqui-
les (unejemplo,en elestadodeMéxico, donde
el sistema priísta estáen evidentedecadencia),
pero no lograron contaminar al proceso electo-
ral en general.

UNA REVISIÓN EN cursoserefierea laefi-

caciade la estructura electoralen los planos
estatales, pero sobre todo, en el nacional, Hu-
bofallasen laintegraciónde lasdirectivasde
las casillas.Por ejemplo,Bernardo Barranco,
quiensabemuchodereligión,perotambiénde
politicay elecciones,indicóayerquedecada10
funcionariosdecasillaenelestadodeMéxico,
tresno asistierony fueronremplazadospor
personas formadas entre los votantes, lo cual
es preocupantey propiciopara adulteraciones.

POR LO PRONTO, ha brincado Lorenzo Cór-
dova laaduanadeestaseleccionesinterme-
dias,perono salebienlibradode lasbatallas
políticasen queparticipó.Lospartidos,en
general,presentaron en varios casos platillos
sucios y tóxicos, que obviamente no merecen
los ciudadanos.Es deesperarse que luegode
estos tragos amargos haya una reforma electo-
ral auténtica,de apertura a mejoresformas de
participaciónpoliticarumbo a 2024.

EL MERO DÍA electoralfueaprehendidoelex
gobernadorpriistadeNayaritRoberto Sando-
val,junto con su hija,acusados de operaciones
con recursos deprocedenciailícita (lavadode
dinero,en elhablapopular).Sandoval fuejefe
y cómplicedeÉdgar Veytia,El Diablo,quien
era titularde laFiscalíadeJusticiadelestataly
estáencarceladoen Estados Unidos bajoacu-
sación de haber sido el operador personal de
una maquinaria del crimen organizado a la que
protegíay dirigía desde lamencionada fiscalía.

SANDOVAL FUE GOBERNADOR de 2011 a
2017y agregasu figuracarcelariaa la famosa
fotografíade losgobernadoresdel“nuevoPR
quesoliapresumir elentoncespresidenteEn-
rique PeñaNieto.En Nayarit se eligióayergo-
bemador,para sustituir al empresarioAntonio
Echevarria,quellegóen 2017al poderpostula-
do por PAN, PRD, PT y un partidolocal

Y,MIENTRAS LAS casillasespecialessiguen
siendomateriadeconflicto,estavezporciuda-
danosquepretendíanvotarfueradesu domi-
cilioelectoral,perotambiéndesu circunserip-
ción,sin atenderla regladeque sólo lopodrian
hacerparadiputados federalespor lavía pluri-
nominal y,justamente,por ello,nadamás en la
jurisdicción correspondiente, ¡hastamañana!
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Que no hubo modo demeterlosal
orden. Apenas dieron las seis de la tar-

de en que cerraron las urnas, los can-

didatos de MC, Samuel García, y del

PRI, Adrián de la Garza, pusieron el

mal ejemplo en NL saliendo a decla-
rarse ganadores, lo que derivó en una

seriedecantos devictoria en casi todos

los frentes donde seeligió gobernador,

quizá con las excepciones de Queré-
taro y Colima, donde los triunfos del

PAN y Morena fueron arrolladores.
De nadavalieron los llamados desde el
Instituto Nacional Electoral aser res-

ponsables”. Por cierto,Lorenzo Cór-
dova consideró “un éxito”la jornada

electoral con una participación arriba

de 50 por ciento, pese a la pandemia y
apenas la víspera de comenzar la fase

epidemiológicadesemáforoverde.

Q u € Guadalajara, Zapopan, Tla-

jomulco y Tlaquepaque sepintaron de
naranja con Movimiento Ciudadano,

que será primera fuerza en elCongreso

deJalisco,con loqueEnrique Alfaro se

convirtióenelprimergobernador deese
estadoquegana laelecciónintermedia

luegodecuatrosexenios.Por lodemás,

elpartido que dirige Clemente Casta-

ñeda tambiénsumóvictoriasenNuevo

León,con SamuelGarcía, y Monterrey,
con Donaldo Colosio, más una aproxi-
maciónde20curulesenSanLázaro.

Qu * estánenelairelos registros
del Partido Encuentro Social, que as-

pira como máximo datoa seis diputa-

dos federales, Fuerza por México y Re-

des Sociales Progresistas después dela

jornada electoralintermedia, mientras

que Morena y sus aliados tienen asegu-
rada una mayoría simple con cerca de

300 curules en San Lázaro y triunfos

en algunos estados que arrebata, como

Colima, Guerrero, Nayarit y Sinaloa,
según conteosrápidos delIN.

ECO AO
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Raymundo
Riva Palacio
Opine usted:
rrivapalaciodejecentral.com

O Grivapa

 
Perdió López Obrador

in estaren laboletaelecto-
ral,Andrés Manuel López
Obradorestuvovirtual-

menteen laspapeletasparavo-
tarentodoelpaís.Asimismo se
puedeafirmar,de acuerdocon
los resultadospreliminares,que
elPresidentelogróarrastrara su
partidoMorenaa victoriaselec-
toralesimportantes,altiempo
de cohesionarun frenteopositor
contrasu poderomnímodo,que
másalládecómoquedefinal-
menteelcómputo,lacorrelación
defuerzasserealineólo sufi-
cientepara impedir queLópez
Obradortengaun díadecampo
duranteelsegundoterciodelse-
xenioy quelaelecciónpresiden-
cialde2024 estéabierta.

y un grupo deoperado-
respolíticoy electoralesdiag-
nosticaronlo queibaa suceder,
anticipandouna victoriagaranti-
zadaencincogubernaturas,una
derrotaencincoy sobrelascinco

Las eleccionesfueronmás ce-
rradasdelo queanticipabanlas
encuestas,aunquelasemanapa-
sadaenPalacioNacional,López
Obrador

restantes totalincertidum-
bre.Los resultadospreliminares
deesoscomiciosseacercana los

cálculospresidenciales,y coinci-
denenapuntarlamayoríasimple
en el Congreso. La encuesta de
salidadeEL FINANCIEROdiouna
diferenciade sólo cuatropuntos
delacoalicióndelgobiernosobre
la alianzaopositora.

Los resultadosno son buena
noticiaparaelPresidente,si el
análisisno sehacebajolaóp-
ticacuantitativadevictoriasy

derrotas,sinodecómolaoposi-
ciónfuecreciendoy colocando
en apuros alPresidente,eljefe
electoraldeMorena,desdecuyas
oficinasenPalacioNacional se
diseñólaestrategia.Por ejemplo,

dos cartasdeúltimo momento se
jugaronparafrenarlacaídadel
voto:elanunciodevacunación
anti-Covidatodoslosmayores
de 18 añosenlosmunicipiosde
la fronteranorteelviernes,y la
capturadelexgobernadordeNa-
yaritRoberto Sandoval, filtradaa
laprensapocoantesdeabrirselas
casillasestedomingo.

Aun así,ajuzgar por los resul-
tadospreliminares,no fueron
suficientes.El Presidente

enalertaalgobiernofederal,y
enelbúnkerdela Secretaríade

parahacerun monitoreo

Seguridad federalseutilizótoda
latecnologíaparacombatiral
crimen

electoral,lo quemostrólapreo-
cupaciónqueteníaLópezObra-
dor.Los datosque leentregaron
no fuerondiferentesa losdelas
encuestasdesalidadelosmedios,
quedibujaronconclaridaduna
elección clasista,pero no en los
términosmaniqueos delPresi-
dentedericosy pobres,sinocon
mayorcomplejidad.

De acuerdoa lascifrasprelimi-
nares,hubo un giro importante
devoto entrelas clasesmediasy
altas—casi8 millonesdeperso-
nasenesesegmentoquevotaron
por LópezObradory su partido
en2018-, queenun númeroaún
indeterminadoledieron ahora
laespalda.Los resultadosparala
gubernaturaenNuevo León,en
lasalcaldíasenelponientedela
CiudaddeMéxicoy losmunici-
pios mexiquensesconurbados
enelnoroeste,principalmente,
reflejanesecorrimientode dicho
grupo social.

La magnitud de lapérdidade
apoyodelpartidoenelpoderpor
partedelosaliancistas,ovisto
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desdeotraóptica,laresilienciade
la delPresidente a

los terriblesresultadosenseguri-
dady economíacomoconsecuen-
ciadesuspolíticas,tendránque
serrevisadoscuandosedéelcóm-
putofinaldelCongresoy guber-
naturas.Sin embargo,la manera
comosecerraronlascontiendas
explicamejorelfenómenodel
realineamientopolíticonacional
queseempezóanotarenfebrero,
cuando reiniciaronlasencuestas
enviviendatraslapandemiadel
coronavirus,queregistraronque
elvotodeclasesmediasy altas
quesehabíansumadoaLópez
Obradory votaronenbloquepor
Morena alCongresohacetres
años,lo empezabaa abandonar.

En lacapitalfederalsecerra-
ron lascontiendasenlasalcaldías
Cuauhtémoc-donde cayóelres-
paldoencoloniaslopezobrado-
ristasen 2018 como la Condesa-,
Miguel Hidalgoy Álvaro Obregón
—conlamasivaparticipaciónde
las clasesmediasy altasen las dos
primerashorasdelajornada-,y
otrosbastionesenpoderdeMo-
rena,comoCoyoacány Tlalpan.
A esaluchahay queañadirlaque
selibróen losmunicipios conur-
badosalponientedelaCiudad
de México -Atizapán, Cuautitlán,
Huixquilucan,Naucalpany Nico-
lás Romero-, donde se apuntan
victoriaspara laoposición.

La rectificacióndelvotoenun
ampliosectordeclasesmedias
y altassereflejótambiénenlas
cincocircunscripcionesfederales,
donde más alláde cómo quede
la composicióndelCongreso,
hubo un crecimientomuy fuerte
delaoposiciónentodasellas,

con notorios incrementosen
su respaldo.El clasismoenesta
eleccióntuvotambiénotrotipo
deexpresiónmás sorprendente,
comosevio enGuerrero,donde
laoposicióndio una fuertepelea
aMorena conelapoyodelosgru-
posmásmarginados,lospobres

delospobres,queabandonaron
aLópezObradory a su partido
por decepciónanteelincumpli-
mientodelaspromesasdecam-
paña,quecapitalizóelPRI.

Desdelasseisdelatardede
ayercomenzaronadifundirse
lasencuestasde salidade los
partidosy losmediosdecomu-
nicación,declarando victoriasy
derrotas.Esa carrerade triunfos,
sinembargo,exhibiólomástras-
cendentede lajornada electoral,
quefuelaconsolidacióndeuna
fuerzaopositoraaLópezObra-
dorqueseubicaráalrededordel
40%. Laeleccióndeestedomingo
requierede informaciónporme-
norizadaparapoderentenderla
plenamente.Sin embargo,la
primeralecturadelos resultados
preliminaresesquelaoposición,
hasta hace seis meses inocua, sur-
gió comouna fuerzaconenclaves
muy fuertesen lazonaindustrial
enelcentroy nortedelpaís,así
comoelcorredordelponientede
la Ciudad de México y los munici-
piosmexiquensesconurbadosen
elcorazónpolíticoy económico
delpaís.

Estosresultadosno serándel
agrado delPresidente,quees-
perabaarrasarcomohacetres
años.Pero leperdió elmiedo la
oposicióny sefastidióun amplio
segmentodela sociedadquelo
apoyó en 2018, quevotó por la
democracia,los contrapesos,la
pluralidady queeljuego político
no seadeun solohombre.

Lo más trascendente
de la jornada: la
consolidación de
una fuerza opositora
al Presidente
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Jornada exitosa
Los incidentes en la jornada electoral de ayer fueron

mínimos y no lograron ensuciar los comicios. El

mérito es principalmente de la ciudadanía y del INE.

La titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, celebró

que la jornada se haya realizado en forma pacífica, y us

mucho ayudó el operativo que coordinó la secretaria

de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.

 

La ciudad votó en paz
Por cierto, en la Ciudad de México, gobernada por

Claudia Sheinbaum, imperó el saldo blanco durante

la elección. Fue notorio que en las esquinas de las

calles donde había casillas se econtraba personal de

a la Secretaría de Seguridad, de Omar García Harfuch,

vigilando el buen desarrollo de la contienda. Se dieron

garantías y la gente votó segura.

Vienen cenas de negros
Noches de cuchillos largos empezaron para

prácticamente todos los partidos políticos. Después de

la jornada electoral se perfilan ajustes de cuentas por

traiciones, abandonos y cambios de bandera. Algunos

desde ayer exigieron la renuncia de sus respectivos

líderes nacionales y locales, porque la grilla se enfoca

en remarcar lo que perdieron, y no lo que ganaron.

 
El turno del Tribunal
Va para largo la disputa electoral: el magistrado

presidente del TEPJF, José Luis Vargas, advirtió que

la elección no sólo es la más grande de la historia del

país, sino que se perfila para ser las más judicializada,

pues prevé recibir alrededor de 30 mil impugnaciones.

La cifra superaría los 22 mil asuntos que rompieron

récord en 2012, cuando Peña Nieto fue electo.

 

Hoy llega Kamala
Todo listo para que este lunes arribe a México la

vicepresidenta de EU, Kamala Harris, para que

mañana se reúna con el presidente López Obrador.

Será una vista de menos de 24 horas: llega a las 23:00

horas, a las 10:00 del martes inicia sus reuniones

en Palacio Nacional, donde se espera esté hasta el

mediodía, y regresa a su país a las 18:00 horas.

 

 

SACAPUNTAS CELHERALDODEMEXICO.COM |

"
Es Sacapuntas
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| ¿SERÁ? |
...yla FGR despertó
A unashorasdeloquesepreveíacomounadelaselecciones
máscompetidasdelahistoriadeMéxico,laFGR diocumpli-
mientoa lasórdenesdeaprehensióncontraelexgobernador
deNayarit,Roberto Sandoval, ycontrasuhija,LidyAlejan-
dra Sandoval.Nos aseguranqueéstaesunamuestradelo
afiladaqueestarálanavajadelfiscalGertzManero ahoraque
empiecenaconocerselosresultadosdelproceso;sobretodo
contraaquelloscandidatosvictoriososquetenganindiciosde
corrupcióny,además,seanopuestosalcaminodelatransfor-
maciónquebuscaelpresidenteLópez Obrador. ¿Será?

 

No entienden que no entienden
Irresponsableseirrespetuososdelainteligenciay delacivili-
dadquemostraronlosciudadanosdelpaís,asísecomportaron
loscandidatosy dirigentespartidistasqueseproclamaron
ganadores,plenamenteconscientesdequealgunosdelos
resultadosquecantaronnoleseranfavorables.Loúnicoquelo-
granesqueelelectoradolescreamenos,confíemenosy,sobre
todo,quenohayaelmenoratisbodecambioenlascostumbres
ensususoscuandosíesnotableuncambioenlaactituddelos
ciudadanos.Ojaláalgúndíalospartidospolíticosentiendan
queMéxicohacambiado.¿Será?

 

Violencia focalizada
LasecretariadeGobernaciónOlga Sánchez Cordero encabe-
zólostrabajosdeseguimientodelCentrodeMonitoreoyAc-
cionesdeCoordinación,donde fueronatendidoslosincidentes
registradosduranteloscomicioscontransparencia,agilidad
yuna fluidacomunicación,conesainformaciónobtenida,
deprimeramano,laencargadadelapolíticainterioraseguró
quelaseleccionesfueronenpazytranquilas...“salvocasos
focalizados”.Ymuchosdelosprotagonistasseguroalcanzaron
lamismaconclusión.¿Será?

 

¿Cacería de mapaches?
Noshacenverque,siguiendoelejemplodesudirigentenacio-
nal,Mario Delgado, diversosoperadoresdeMorena enelesta-
dodeTamaulipasacusaron,antes,durantey despuésdela jor-
nadaelectoralmaltratos,golpesy amenazasderepresentantes
delgobiernoestataly demilitantesdeotrospartidos.Loque
noalcanzaronaexplicarestosmorenistasesquéexactamente
estabanhaciendocuandorecibieronlassupuestasagresiones;
pues,segúnlosvideosquesesubieronaredessocialesdesde
lalocalidaddeNuevoLaredo,losoperadoresconchalecode
RegeneraciónNacionalcontabanconpaquetesdedineroen
efectivoy conalgunaslistasdelpadrónelectoral.¿Será?

 

El espejo peruano
En lascampañaspresidencialesdelPerúprevaleciólapolari-
zacióny seinfundiómiedoanteuna“amenazante”izquierda.
Hastaayerporlanoche,laderechistaKeiko Fujimori llevaba
unaventajade0.6% sobrePedro Castillo,quienpidióalosvo-
tantesdefender“pacíficamente”cadavoto. ¿Suenaa historia
conocida?¿Será?
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

ELECCIONES ENMÉXICO * HELGUERA

 

s535_u3113
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

AGO

 

s535_u3113



24 Horas

Sección: Nacional Página: 2

2021-06-07 04:22:51 216 cm2 $35,695.99 1/1

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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La Jornada
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2021-06-07 04:15:55 44 cm2 $14,303.51 1/1

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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Milenio Diario
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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El Financiero
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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El Financiero
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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