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1. Kamala Harris aterriza México para dialogar con el Gran Líder sobre migración 
Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México la noche de este lunes 7 de 
junio, como parte de una gira de trabajo para dialogar con los gobiernos de Centro América y México respecto a migración, pobreza, 
seguridad, corrupción y desarrollo económico. Este es el primer viaje internacional de Kamala Harris como vicepresidenta de E.U. Una de las 
maneras de conseguir ese objetivo es combatiendo la corrupción, planteó Kamala Harris. “Buscaremos erradicar la corrupción en donde sea 
que exista. Esa ha sido una de nuestras principales prioridades en términos del enfoque que hemos puesto aquí después de que el presidente 
me pidió que atendiera este tema de centrarme en la región”, dijo. (Economista). Si es clave para erradicar la migración ilegal el combatir la 
corrupción de nuestros países en Latinoamérica, hablar con el Gran Líder puede ser útil, pero difícilmente será provechoso, ya que, para él, su 
familia y miembros distinguidos del partido, las leyes no les aplican y se extinguió el estado de derecho en este sexenio, así que es una tarea 
muy complicada la que tiene en frente Doña Kamala por este pueblo,  más le deseamos éxito con todo nuestro apoyo para que lo logre. 
 

2. T-MEC impulsa avance de México en autopartes 
México se ha beneficiado de las nuevas reglas que fortalecen el contenido regional y durante el primer trimestre se han captado 662 mdd en 
inversiones para el sector, reveló la INA. El reto es que México supere los 102,000 millones de dólares en cuanto al valor de producción de 
autopartes y que en el 2023 pueda posicionarse como el cuarto productor mundial de partes y componentes, despojando a Alemania de 
dicho sitio, bajo el cumplimiento de las nuevas reglas de origen del T-MEC, que busca fortalecer al bloque de Norteamérica al sustituir 
importaciones de autopartes. En conferencia de prensa virtual, el directivo de la INA precisó que México alcanzó la participación de 38.11% 
como proveedor de autopartes en el mercado estadounidense en el primer trimestre del 2021, cuando al cierre del 2020 tenía 37.82%; mientras 
que Canadá avanzó a 10.38% de 10.18% que obtuvo el año pasado; China tiene una participación de 10.09% de 9.98%. (Economista). Si es un 
gran impulso, a pesar de que sindicatos extranjeros merodean la industria para meter la mano y dirigir ellos el orden sindical mexicano, 
interesante ver que hace este gobierno con esta evidenciada intención. 
 

3. Crecimiento del PIB de México sería de 5.5% en 2021: Encuesta Citibanamex 
Con base en los resultados de la consulta, Grupo Bursamétrica es la institución con la proyección más alta para el PIB en el 2021, pues lo ubica 
en 6.9%. A esta le siguen J.P. Morgan que estima un crecimiento de la economía mexicana de 6.7% y Actinver con 6.2%. De acuerdo con la 
Encuesta Citibanamex de Expectativas que este banco realiza cada 15 días, se trata de un incremento considerable en el pronóstico, y es la 
mayor estimación desde que se introdujo esta pregunta en enero del 2020. Para el 2022, las expectativas de crecimiento del PIB aumentaron 
ligeramente a 2.8% desde el 2.7% previo; pero se trata del primer incremento para esta estimación en más de tres meses. (Economista). El 
incremento en las expectativas de PIB son un importante aliciente a la inversión económica, solo falta ofrecer certeza jurídica con leyes que 
se cumplan en este pais y apoyo del gobierno a la economía y a la inversión, pero estos dos últimos puntos dependen de como se sienta 
nuestro único y Gran Lider al despertar, hoy si se cumplen las leyes, mañana mejor no, hoy los quiero, mañana son mafiosos maldecidos. Dificil 
apostar con estos momios. 
 

4. Apagón masivo de Internet: sitios web y aplicaciones de todo el mundo se cayeron 
Innumerables sitios web y aplicaciones de todo el mundo se cayeron el martes después de que Fastly, una importante red de distribución de 
contenido informara de una falla generalizada. Incluye sitios y aplicaciones de noticias como CNN, The Guardian, The New York Times y muchos 
otros. También proporciona entrega de contenido para Twitch, Pinterest, HBO Max, Hulu, Reddit, Spotify y otros servicios. Otras plataformas y 
sitios importantes de Internet, incluidos Amazon, Target y Gov.uk, no funcionan. El problema parece estar relacionado con una interrupción en 
Fastly, un proveedor de servicios en la nube. (CNN). Seguro se les fue la luz por estar producida por combustóleo… 
 

5. Cobrarán adeudos por outsourcing 
La Procuraduría Fiscal realiza auditorías a empresas que se beneficiaron del outsourcing para que paguen impuestos y cuotas sociales que 
evadieron previo a la reforma que prohíbe esta práctica. Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal, aseguró que las investigaciones abarcarán 
por lo menos los últimos cinco años. "A final de cuentas los delitos se configuraron ya y lo que queremos es que paguen lo que deben. "Por un 
lado, bienvenidos quienes se regularicen, pero también queremos que haya recuperación, que suene la caja, sí de aquí para adelante, pero 
también de aquí para atrás", afirmó Romero Aranda en entrevista. Sin mencionar nombres, Romero Aranda destacó que el grupo más grande 
de outsourcing ya está desactivado. Se le bloquearon cuentas bancarias y el dueño de la empresa que ofrecía servicios de subcontratación 
tiene denuncias por lavado, comentó el funcionario federal. Además, expresó, los 200 mil empleados que manejaba ya están siendo 
contratados por las empresas que eran sus clientes. (Reforma). La hostilidad se incrementa según lo indica el procurador a todo aquel que lo 
uso o se benefició del Outsourcing, no importa que ya se haya regularizado, de todas formas, les perseguirán.  
 
Sumario Covid-19:  50 muertos y 1,401 nuevos casos confirmados. Actualmente hay 18 mil 514 casos activos estimados. 
 
  
 

 Contagiados Muertos Vacunas aplicadas 
México 2,434,562 228,838 34,600,289 
E.U.    33,378,767 597,983 302,444,973 
Mundo 173,685,096 3,738,708 2,168,440,687 

AyC recomienda de Revista Fortuna: “Elecciones, reflejo de fortaleza de la democracia mexicana”, Aquí 
la liga: https://revistafortuna.com.mx/elecciones-reflejo-de-fortaleza-de-la-democracia-mexicana-banorte/ 

https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Kamala-Harris-dice-que-platicas-en-Guatemala-fueron-solidas-lanza-un-fuerte-no-vengan-a-EU-20210607-0081.html
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CAPITANAS
Un día después...

ocaahoraocuparsenuevamentedelevantarlaeco-
nomía,losnegociosy mejorarlasituacióndelosho-

garesafectadosporlaparálisisdelapandemiay delpe-
riodoelectoral.

' La inversiónfijabruta,- enfocadaenlevantarinfraes-
tructura,instalarmaquinariay equipoy plantasdemanu- .
factura,entreotros-,estádandoseñalesquenopueden
seromitidasporlosencargadosdelapolíticaeconómica.

El Inegireportóuncrecimientomensualde2.28por
cientoenmarzo,eltercerodeformaconsecutiva.Con
ello,lainversiónreflejaquehayinteréssobretododel
sectorprivadoenacelerarlarecuperación,algoquede-
beríaaprovecharlaactualAdministraciónfederalpara
empujarplanesy proyectos.

Sectoresclavedelaeconomíacomoenergía,infraes-
tructura,turismo,automotrizy lascadenasdevalorque
empujanalsectorexportador,requierendeunprograma
paralossiguientesmeses.

AtenciónTathianaClouthier,secretariadeEcono-
mía,y Arturo Herrera, titulardeHacienda,urgequese
haganpresentes.

Muy
sustentables

Dondesehantomadocon
seriedadeltemadesusten-
tabilidadesenGenomma
Lab,empresafundadapor
Rodrigo Herrera y quehoy
dirigeJorge Luis Brake.

La firmatieneun inte-
resanteplanconmetasa
cumplirhaciadel2025,el
cualincluyeun códigopara
susproveedores.

En algunosdesuspro-
ductosestrella,yasehicieron
cambioscomolaincorpo-
raciónderesinasrecicladas
enenvasesy lacertificación
ForestStewardshipCoun-
cilparaempaques.Asimis-
molaempresaestáadheri-
daalprogramadetranspor-
telimpiodelaSecretaríade
Medioambientepararedu-
cir emisiones,un compromi-
soqueextendióatodossus
proveedores.

Lo quellamalaatención
delplanesquetienemetas
muydefinidasparacadaaño,
conlascualesbuscaalinear-
sealosobjetivosdedesarro-
llosostenibledelaagenda
2030delasNacionesUnidas.

Porejemplo,hacia2023,
lafirmadebeintegraralme-

nos20porcientoderesina
recicladaensusenvasesy en
2025,todossusenvasesy em-
paquesserán100porciento
reciclablesy reutilizables.

Tambiéntieneobjetivos
clarosenlaoperacióndesu
plantademanufactura,ges-
tiónderesiduos,gestióndel
agua,logísticay sobretodo
unplandeacciónparaca-
pacitaralequipode
colaboradores.

En esteúltimoaspecto,
paraelcierredeesteaño,la
metaesque100por cien-
todelosempleadosanivel
globalesténcapacitadosen
éticay corrupcióny para
2022lograrque50porcien-
todelequipoglobalseare-
presentadopormujeres.

Tenemos a
Madrid y Paris

Quiencerrólasemanapasa-
daconun ligerorespirofue
Aeroméxico,quecapitanea
Andrés Conesa,porquea
Españay Franciayapodrán
viajarlaspersonasvacuna-
das contraelCovid-19,in-
cluidosmexicanos,sin nece-
sidaddecuarentenaoprue-
basadicionales.

Aeroméxicoeslaúnica
aerolíneamexicanaconpre-
senciaenambospaíses,por
loqueestanuevanoticiale
vienebien,sobretodocuan-
doenfrenta,aligualquelas
demáslíneasaéreasnaciona-
les,elfrenoparasumarrutas
y vuelosenEstadosUnidos
porladegradacióndeCate-
goría1a2enseguridadaérea.

Aeroméxicotendráma-
yoresposibilidadesdemo-
vilizar amáspasajeroshacia
esosdestinos,loquelevie-
nebiensobretodoporque
estemes incrementódesie-
tea10vuelossemanalesha-
ciaMadrid.

Además,amediadosde
estemes,planeasumarun
vuelomásparaoperarcinco
a lasemanahaciaParís.

En abrilpasado,Aero-
méxicomovilizóal32por
cientodelos28mil600que
volaronentreMéxicoy Es-
pañay al16.5porcientode
los16mil100quelohicie-
ronentreFranciay elPaís.

Nueva farma

Losqueestánporanunciar
suincursiónenMéxicoson
losdelanuevafarmacéutica
Organon,querecientemen-
tecompletósuescisióndel
laboratorioestadounidense

MSP,mejorconocidocomo
Merck8:Coy quedirigeanivel
globalKennethC.Frazier:

Organon surgió estase-
manacomounanuevacom-
pañíaquebuscacentrarse
exclusivamenteennecesi-
dadesdelasaluddelasmu-
jeres.En Méxicolacapita-
nearáFernando Fogarín.

El objetivodeMSD al
separaraOrganonhasido
buscarcreardosempresas
conunamejorestrategiay
un mejorfuncionamiento
operativo,modelosoperati-
vos simplificados,estructu-
rasdecapitaloptimizadas

y perfilesfinancierosmejo-
rados,queseancapacesde
responderrápidamentea

yade
lasnecesidadesdelmercado.

Organoncotiza

fértil.
Apenasenabrilpasado,

Organonanunciólaadquisi-
cióndelafirmadedisposi-
tivosmédicosAlydiaHealth,
queseenfocaenprevenirla
morbilidady mortalidadma-
ternacausadaporhemorra-
giaposparto(HPP)o sangra-
douterinopospartoanormal.

capitanes (Greforma.com

BolsadeNuevaYorky su
planesdarleprioridada
mercados,comoeldeMé-
xico,quecuentaconuna
ampliapoblaciónfemenina
enedad
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Buenas y malas
para la IP

ay muchas noticias,buenas y malas,
para elsectorprivado despuésdelas
eleccionesdeldomingo.
La buena:Morena no tienemayoría
calificadaen elCongreso,por lo queel

Presidenteno podrá hacermodificacionesa laCons-
titucióno desaparecerorganismos autónomos.

Hablamos del INE de Lorenzo Córdova, Banco
deMéxico deAlejandro Díaz de León, Comisión
Federal de Competencia deAlejandra Palacios
y el Instituto Federal deTelecomunicaciones de
Adolfo Cuevas.

La mala:Andrés Manuel López Obrador sigue
teniendo“manga ancha”para enviar elPresupuesto

A quequieraporque seráautorizadopor su partido y
ArturoZaldívar sus aliados.

Una buena y otramala: ¿la Suprema CortedeJus-
ticiadelaNación va a ser independientedelEjecutivo

y así lova amanifestar en las controversiasqueexistan para su discusión?
Ésta más bien serámala porque ayersepublicó en elDiario OficialdelaFederación

laenmiendaqueamplíade4 a6 años lapresidenciadeArturo Zaldívar, señaldeque
AMLO busca afianzarsevía elPoderJudicial.

Otra buena: la CDMX separtió en dos bloquespolíticos,uno en favory otro en con-
tradeMorena y elPresidente.Claudia Sheinbaum, lapupila deLopez Obrador,ve
disminuidas sus aspiracionespolíticas.

Su grupo: Martí Batres, Dolores Padierna y René Bejarano, perdió control
político-electoralfrentea laalianza,lo cual al interiordeMorena fortalece aRicardo
Monreal y aMarcelo Ebrard, ambos cercanosa la IP.

Otra mala:Morena, elpartido quelideraMario Delgado, se llevaalmenos 10delas
15gubernaturas en disputay crecesu fuerzapolíticaen elpaís como institutopolítico.

Buena y mala: los congresos localesdelas 15gubernaturas quedan divididos en dos
bloques,sino es quehasta entresgrupos. Los nuevos gobernadores van a tenerqueha-
cerun gran trabajodeconcertación.

Uno delos grandes retosdelanacientefuerzapolíticaempresarial,es trabajarcon
las Pymes para crecersu basey promover quelagentesalga avotar en masa.El do-
mingo salió avotar el 52% del electorado.

En elsectorprivado hay opiniones encontradasdecuál debeserelpapelanteelEje-
cutivoy lanueva realidadpolíticadelpaís.

Los duros dela IP creenquehay queseguir fortaleciendoelbloquePRI-PAN-PRD
ahora en elCongreso y decaraa las eleccionesde2024.Piensan queen elsegundo ter-
cio de gobierno, AMLO se debilitará por elejercicionatural delpoder.

Los cercanosa Claudio X. Gonzalez y Gustavo de Hoyos opinan quehay que se-
guir trabajandocon los partidos delaalianza deSí por México.

Pero otro grupo, conocido como los “colaboracionistas”,pide“estarcerca”delPre-
sidentey su gobierno,colaborarcon ély dejarleclaro cuál es elefectodesus decisiones
en la empresa privada.
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PESEA LAS gestiones de Juan Pablo
Graff en la Comisión Nacional Ban-
caria y deValo-
res (CNBV), para
poner en orden a
Banco Accendo,
en los próximos
meses crecerá la
litigiosidad por
los pleitos civiles
y penales que en-
frenta la institu-
ción y su directiva
por parte de accionistas e inversio-
nistas a los que se estará agregando
un grupo inconforme más en estos
días. Es un tema que ya lleva casi dos
años en tribunales y que Javier Re-
yes no ha sabido resolver. Ese en-
torno podría hacer reflexionar a la
International Finance Corporation,
brazo del Banco Mundial, que ha teni-
do pláticas para participar en el capi-
tal deAccendo.

 

Y LOS QUE de plano insisten en que
no venden son los de Libertad Servi-
cios Financieros, que preside Silvia
Lavalle. La administración que lle-
va Sergio Cruz está elaborando un
plan de restauración de capital don-
de la intermediaria se compromete
a llevar a cabo diferentes acciones
para recuperar el Nivel 1 de Capita-
lización. La principal ya se la había-
mos adelantado y es una inyección
de capital fresco por exactamente
130 millones de pesos este año, dis-
minución de la plantilla laboral en
10%, cierre de 14 sucursales con baja
productividad y control ycontención
del gasto corriente en poco más de
60 millones de pesos, entre otros.

TAN PRONTO COMO ayer mismo In-
terjet,que preside Alejandro del
Valle, acudió eljuzgado Sexto de
Distrito en Materia Civil para cono-
cer el estatus del concurso mercan-
til que le demandó el despacho de
abogados Aguilar Amilpa, que en el
pasado ha representado a la Sección
15 de la CTM, al que pertenecen los
trabajadores de la aerolínea.Puede
decirse que el proceso está en punto
muerto. La compañía vía su bufete
de abogados, Del Castillo 8%Castro,
de Fernando del Castillo, apenas
solicitó copias oficiales de la solici-
tud del concurso. Como ayer le pla-
tiqué, el visitador Enrique Estrella
tampoco tiene para cuándo entrar.

ELISSSTE,QUE dirige Luis Antonio
Ramírez, sigue pateando el fallo
de la licitación
IA-051GYN005-
E48-2021 para

 

 

adquirir bajo ser- . ME
vicios adminis- U "

VU —
trados cerca de NL :
43 mil computa- E
doras.Eljueves A
pasado se difi- Marco
rió por segunda Jiménez
vez consecutiva.  

El proceso involucra once partidas
de equipos que van desde computa-
doras de escritorio avanzadas hasta
laptops ligeras, pasando por Mac-
books de la compañía Apple. El con-
trato ronda los mil 200 millones de
pesos y algunos proveedores que
participan son Lenovo de Marco Ji-
ménez, HP de Carlos Cortés, Dell
Computer de Juan Francisco Agui-
lar yAcer de Kees Van Rogen.

DESDE HACE TIEMPO que Posadas
quiere convertirse en una empresa
privada,lo que lle-
varía a sus accio-
nistas de control s
a deslistarlade e E
laBolsaMexica- e |
na deValores, que
presideMarcos e
Martínez. Alfre- e A
do Harp, y según Alfredo
se comentaen el Harp
mercado que el re-
giomontano David Martínez, han
venido comprando en los últimos
meses en el mercado secundario par-
ticipaciones de la cadena hotelera,
que en lo operativo lleva José Car-
los Azcárraga. Dos pesos pesados
como ellos tienen los recursos para
lanzar una Oferta Pública y levantar
el capital que está manos del público.
La otrora marca de hoteles más influ-
yente está cambiando de manos.

 
 

s535_u4088



El Sol de México

Sección: República Página: 2

2021-06-08 01:18:26 228 cm2 $7,975.00 1/2

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.

,>OMBRA
Alrededor de ocho mil 900 capitalinos

que viven en el exterior participaron en

la jornada electoralde este domingo y
emitieronsu voto para elegiral primer

diputadomigrantedel Congreso de la
Ciudad de México. De entre los diez

contendientespara esa curul,el panista
Raúl deJesúsTorresGuerrerologróob-
tenermás de cuatromil 880 sufragios;

seguidodelamorenistaVerónicaPuen-

teconmil 980 votosy la priistaAndrea

Kat que logró que 800 migrantes mar-
caran su boletapor ella.

Y en otras conclusiones que nos dejan

las recientes elecciones, no hay que
dejardetomar en cuenta lo que se vie-

ne fraguando en el Estado de México
con el PAN, de Marko Cortés, que lo-

graronrecuperarla Zona Metropolita-
na de la entidad,mejor conocida como

el corredor azul, en gran medida, por
la buena labor de su dirigente estatal

Anuar Azar, y el impulso del todavía

presidente municipal de Huixquilu-

can, Enrique Vargas.

Deberíamos apuntarlos desdeahora co-

mo un frente, que podría quitarle el

sueñoaMorena,deMario Delgado,para
buscar la gubernaturade dicho estado

en las próximas eleccionesde2024, eso

sí,conuna alianzacon elPRI, quepresi-

deAlejandroMoreno y el PRD, deJesús
Zambrano,y así formarun bloquesólido
de oposición. Pero no solamente en el

Edomex,los avances de los azules en la

Ciudad de México, de Claudia Shein-

baum, preocupan también el Palacio

Nacional,pues todoindica que un corre-

dor panista podría crecer en la capital

del país.

Eran pocos los que creían posible una

alianza de los partidos opositores al go-

bierno y eranmuchos los que pronosti-
caban un triunfo arrollador de Morena

en las eleccionesdeldomingopasado. A
pesardetodo,la alianzase dioy, contra

todos los pronósticos, las elecciones

fueronmuy competidas.

Los resultados,nos dicen,posicionan al

panistaMarko CortésMendoza como el

líder de la oposición, ya que su partido
se hizo de las principales capitales del

país, triunfó en municipios muy impor-

tantes,ganó siete congresos locales y
aumentó45 por cientosu bancada en la

Cámara de Diputados. Al interior del

PAN, nos cuentan,reinala sensaciónde

que no sólo están de vuelta,después de

la derrota de 2018,sino que tienen la

oportunidaddeconvertirseen la opción
más sólida para el 2024. Eso va a des-

pertar las pasiones internas, pues más
de uno ya se vio en la boleta.

En toda la historiadel país,las mujeres
habíanobtenidotan solo siete

gubernaturaspor elecciónpopular,
mientrasque dos más llegarona ese

cargo para cubrir un interinato.Ayer,

como resultado de la propuesta de

paridadtotal en candidaturas que

impulsó la presidentade la Comisión
de Igualdadde Génerodel INE,CARLA
HUMPHREY, se decidióen una sola

jornadaelectoralquemuy
probablemente hasta seis estados

serán gobernados por mujeres.
Anote usted entreestas entidades

que serían gobernadas por damas:

BajaCalifornia,Campeche,Colima,
Chihuahua,Guerreroy Tlaxcala.
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Ubits, cuyo cofundador y director general es
Julián Melo, recibió una inversión por casi cinco

millones de dólares, los cuales serán utilizados para
lograr expansión en Latinoamérica, principalmente
en Chile y Centroamérica,así como consolidarse en
México,Colombia y Perú.La empresade capacitación
corporativa online tiene planeado en nuestro país
destinarpartedeesos recursosparainstalacionesque
permitan la creación local demás de 150 cursos y la
aperturade oficinasen la ciudad deMonterrey.En su
planeación de mediano plazo también tiene la meta
de duplicar el catálogo de cursos y desarrollar tecno-
logía para brindar mayor valor a los clientescorpora-
tivos. Destaca que ésta no es la primera inversión que
recibeUbits,ya que la Universidad de Stanfordapostó
por esta la compañía

Las monedas digitalessí son un temaque ocu-
* pa al Banco deMéxico,encabezadoporAlejan-

dro Díaz de León. La Junta de Gobierno, además de
recopilar las reflexionesinternacionales en torno al
tema,está desarrollando una propia,pues,a decir del
gobernador,la economíamexicanatieneuna inmejo-
rableposiciónpara hacerlo.Estodado quecuentacon
el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, el
cual permiteenviar y recibirpagos las 24 horas de los
365 días del año, y que se ha convertido en un medio
esencialpara el sectorfinanciero.Se tratadeun siste-
ma queno tienenmuchaseconomíasavanzadas,por
lo que será de gran interésinternacional.Aunque no
se conoce la fecha exacta de su publicación, ha tras-
cendido que será

Cada vez son más empresas las que necesi-
*tan y buscan mejorar sus niveles de liquidez.

Entre ellas está Javer,que dirige René Martínez. La
desarrolladoradevivienda logró reestructurarun fi-
nanciamiento sindicado para reducir el monto de
amortizaciones trimestrales de mayo de 2021 a no-
viembre de 2022; con esta medida, tendrá la posi-
bilidad de levantar capital para adquirir reservas
territoriales,movimiento clave si se consideran los
precios atractivos en el mercado de bienes raíces y
que la demanda por vivienda se mantiene constante.
El plan de Javeres que las adquisiciones sean predios
que se puedan operar demanera inmediata,para tra-
tarderecuperarelrezagodeinversiónduranteelejer-
cicio 2020. La firma construye viviendas

La escasez global de semiconductores o chips
*no ha tenidoun impactomuy significativo en

la empresas Ericsson, presidida y dirigida por Bórje
Ekholm. Y es que desde hace más de dos años su
equipo de estrategia implementó cambios en su ca-
dena de abastecimientopara tenermás opcionesen-
tre diferentes proveedores, por lo que actualmente
es posible para la tecnológicaseguir dando servicios
a todos sus clientes.Pese a esteescenariopositivo,el
CEO de Ericsson estáconscientede queel flujode es-
toscomponentestardaráen restaurarsey,cuantomás
tarde,más riesgo habrá para la empresa.Sin olvidar
que,mientras más se digitaliza a la sociedad,habrá
más necesidadde semiconductoresy la industria ten-
drá que aumentar su capacidad de producción,lo que

Se esperaquecon la asesoríaqueEstadosUni-
*dos dará a México se cumpla con los requeri-

mientos que necesita para recuperar la Categoría 1
que le quitóla Administración FederaldeAviación de
ese país. Pero tal vez lo más importante es que, con
esa ayuda,la Secretaríade Comunicacionesy Trans-
portes,a manos de JorgeArganis, y la Agencia Fede-
ral de Aviación Civil, que comanda Carlos Antonio
Rodríguez Munguía, tambiénesténlistasparala au-
ditoríaquelerealizaráa México elpróximoaño laOr-
ganización deAviación Civil Internacional,que lleva
el colombiano Juan Carlos Salazar. Y para ello aún
falta,pues primero se tiene que firmar el convenio e
inmediatamente después personal de la Agencia Fe-
deral de Aviación del país vecino vendrá a México
para dar asistenciatécnicademanerapresencial.
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Lavisión postelectoral

de Arturo Herrera
uego del ruido que metió

Andrés Manuel López

Obrador al anunciar que

no ratificará a Alejandro Díaz

de León para un nuevo periodo

como gobernador del Banco de

México (Banxico), y que en su lu-

gar promoverá a un economista

con visión social y partidario de

la economía moral, el secretario

de Hacienda, Arturo Herrera

—uno de los candidatos a ocu-

par ese puesto—, respondió que,

si bien esa decisión es del Presi-

dente y tiene un cariz político, su

obligación está en Hacienda y en

“no meter ruido”, sino contribuir

a la estabilidad.

Pasadas las elecciones, el secre-

tario de Hacienda tiene una agen-

da saturada. En primera instancia

está que México salga de la crisis

económica que generó el Covid-19.

“En tres o cuatro meses que sal-

gamos de la pandemia, hablare-

mos de una salida de la crisis eco-

nómica”. La proyección de la de-

pendencia a su cargo es que Mé-

xico crezca 6.5% en 2021, lo que no

significa que el país entrará en una

fase de crecimiento sostenido.

La tarea ahora es qué hacer pa-

ra crecer más rápido, por lo que

plantea tres elementos: el primero

es el T-MEC la relación econó-

estados como Coahui-

la y Colima.

La visita aMéxico de la vicepre-

mica con nuestro principal socio

comercial, Estados Unidos. La es-

trategia del gobierno federal es fa-

cilitar el comercio, por lo que el

próximo programa de inversión

en infraestructura que se anun-

ciará —en unas semanas— junto

con la iniciativa privada, privilegia

la inversión en aduanas y puertos,

así como obras carreteras y libra-

mientos en

sidenta de Estados Unidos, Ka-

mala Harris, servirá para hablar

de temas que tienen que ver con

la seguridad y la migración, pero

también de la relación económi-

ca. Herrera se reunirá en las pró-

ximas semanas con la secretaria

del Tesoro de EV, Janet Yellen,

para tratar temas de corte econó-

mico y de cooperación bilateral.

La otra gran tarea del secreta-

rio de Hacienda es la reforma fis-

cal, para la cual era importante

saber cómo quedaría configura-

da la Cámara de Diputados tras

las elecciones intermedias. “Va a

haber consenso con los empre-

sarios, con quienes tenemos una

relación constructiva. Lo impor-

tante, además de la conforma-

ción del Congreso, era que los

partidos no salieran muy raspa-

dos entre sí; fue una elección

muy competitiva, pero no hay

grandes cuestionamientos ni en-

frentamientos entre fuerzas po-

líticas. Yo creo que hay ánimo de

diálogo, vamos a presentar una

propuesta técnicamente correc-

ta y con posibilidad de ser apro-

bada. Lo que pasó en Colombia

con la reforma fiscal es un ejem -

plo importante a seguir. Vamos a

tener un acuerdo tributario pro-

fundo”, me dijo Herrera.

Sobre los impuestos a los ricos

que algunos países del G-20 co-

mienzan a proponer para finan-

ciar el endeudamiento en el que

incurrieron para enfrentar la cri-

sis económica, comentó que en el

mundo hay dos grandes preocu-

paciones: una por la equidad de

las sociedades más desiguales, y

la segunda por cómo generar un

s535_u4088



El Universal

Sección: Cartera Página: 19

2021-06-08 00:55:03 256 cm2 $25,446.21 2/2

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.

sustentablecrecimiento que sea

con el medio ambiente y que per-

mita salir de la pandemia. “Este

crecimiento va a requerir nuevos

recursos. Tenemos una reunión

del G-20 pronto y ya hay acuerdo

para poner un impuesto mínimo

global, con enfoque en ciertas in-

dustrias, como las tecnológicas,

de redes sociales y plataformas

de streaming”.

Tras las elecciones y la po-

sibilidad de que Morena, el

partido en el poder cuya coa-

lición (PVEM, PT y PES) per-

dió fuerza en los comicios, el

secretario dice que le da tran-

quilidad que se van a poder pa-

sar los Presupuestos de Egre-

sos, y reconoció que va a ser

más complicado pasar las re-

formas constitucionales.

En tomo a la política moneta-

ria, Herrera no ve un escenario de

aumentos de tasas de interés ha-

cia el final del año en México. e

mario.maldonado.

padilla gmail.com

Twitter: GMarioMal
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¿Quién ganó y quién perdió en la elección?

nadores y perdedores.Algunos son muy claros
y otrosno tanevidentes.

Esperoqueleseadeutilidadelsiguienterecuento.
1-Estedomingo dejaron de votar por los dipu-

tados deMorena 3 millones 565 mil ciudadanos
que lehabían dado su sufragio en 2018. En términos
devotosefectivos,fueelpartidoquemás perdió.Sin
embargo, en cuanto al porcentaje,el gran perdedor
fue el PRD, cuyavotacióncayó39.1por cientores-
pectoa la recibidaenel 2018.
2-En los resultados para diputaciones federales,

hubo dos partidos que superaron lo recibido en
el 2018. Votaron por el PVEM 116mil electoresmás
queen el2018, lo queesequivalenteal 4.3por ciento.
Sin embargo,el gran ganador fue Movimiento Ciu-
dadano, que sumó a sus preferenciasa 1millón 84
mil electores,lo quees equivalenteaun incremento
de35.7por cientoen elnúmero devotos.
3-Aunque el PRI “sólo”perdióel4.3por cientode

los sufragios recibidosrespectoal 2018, fue el gran
derrotado en cuanto a las gubernaturas, ya que
perdió los 8 estadosendisputaquegobernaba.Tenía
12 gobernadores y eraelpartido con elmayor nú-
mero demandatarios estatales.Tras las elecciones,se

quedarásolocon4 gobernadoresen elpaís.

C omo en todacompetenciaelectoral,hubo ga-

nuevamente-como en2018- arrolló en las eleccio-
4-Aunque Morena perdió votos respectoal 2018,

nes para gobiernos estatales, ya queobtuvo 11de
las 15 en disputa.Tenía6 gubernaturas antesdelas
elecciones.Refrendólaúnicadelasquegobernaba
quetuvo cambio (BajaCalifornia) y salió de la elec-
ción con 16gobernadores,queledan una presencia
nacional.
5-De los estadosen contienda,el PAN gobernaba

(solo o con aliados) en cuatro. Ratificó dos (Que-

rétaro yChihuahua) y perdió dos (Nayarity Baja
California Sur).Respectoal 2018, perdió el8.2por
cientode los votos que entoncesrecibió,aunque por
la proporciónrecibida,ganará en cuanto a número

de diputados. El punto centraldela estimacióndel
INE son 111 diputados cuando en la eleccióndel
2018 obtuvo81.Es decir,habrá una ganancia de30

legisladores.
6-Perdieron demanera abrumadora Morena en

la CDMX y la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
A partir de 2018, 14de las 16 alcaldías estabango-
bernadasporMorena. Tras la eleccióndeldomingo,
la cifra bajará a 7.Es decir, perdieron la mitad de
las alcaldías quegobernabaMorena. En el casode la
Asamblea Legislativa, Morena tenía 34 de los 66 inte-

grantes y con sus partidos aliados alcanzaba 40. Aún
faltasaberla cifra,pero irá a labaja.
7-Perdieron los nuevos partidos. El escenario

más probableesqueninguno deellosobtengaregis-
troy elúnico queeventualmentepodríaobtenerpo-
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siciones en la Cámara de federales elPES.

La faltadepropuestasconsistentesde su parteesvisi-
bleindependientementedelos respaldossindicaleso

religiosos que tengan.
8-El gran ganador de esta elección,sin discu-

sión, fue el Instituto Nacional Electoral (INE).
Como nunca, la autoridad electoralhabía sido cues-

tionadapor la4T,desdeelpresidentedela República
hasta la dirigenciadeMorena. Se llegó aamena-
Zas,como las proferidaspor Félix Salgado Macedo-
nio.Y elresultado,al final fuequeel INE acreditósu

prestigio,credibilidady capacidadpara organizar el
proceso electoralmás grande de la historia, deuna
forma impecable.La amenaza de deshacer el INE
se habrá quedado para el recuento delapolariza-
ción política,pero sin ninguna posibilidad efectivade
convertirseen realidad.
Como usted podrá ver, los resultados de las elec-

ciones son complejos.Con pocas excepciones,hay
ganancias y pérdidas de casi todas las fuerzas
políticas.
Y sobre estabase, se establecerán las condiciones

dela carrerapara el2024. Pero,deesohablaremos
enuna próximaentrega.
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IPAB potencial riesgo al quebrar otro banco,
fondos limitadosy ley imprecisa

Tras los resultados electorales en los que
Morena y sus aliadosperdieronla mayoría
calificada,y anteun entornopolíticosubse-
cuentemenos complicadode lo previsto,di-
gamosque se brincóotroobstáculoparame-
jorarel climadenegocios.

Sin embargo,quedan por ver las políticas
públicas por venir del gobierno de Andrés
Manuel López Obrador y de los legisladores
de Morena. Simplementeestá en el tintero
una reformafiscal.

Además la recuperacióneconómica será
largay variablescomoconsumo,empleo,aho-
rroy créditovan a caminarcongradualidad.

Reciénleplaticabadela problemáticaque
enfrentala banca.Con todoy las facilidades

contablesde SHCP de Arturo Herreray la
CNBV de Juan Pablo Graf hay instituciones
con una altamorosidad como BanCoppel que
lleva Carlos López-Moctezuma.

Además, sobre todopequeños bancos han
visto mermada su rentabilidaddesdeel año
pasado.PorejemploAutofin,Accendo,Finte-
rra,PagaTodo,DondéBanco,Forjadores.Al-
gunos han requeridocapitalfresco.

Comoquierahay riesgoslatentesenelsis-
temay la protecciónparalos ahorradoresse
visualiza acotadatrasla quiebradeBanco Fa-
msa que presideAndrés Ochoa Bunsow.

El IPAB a cargodeGabrielLimóntuvoque
cubriractivosdeesainstitucióny pordesgra-
ciala ley no es enfáticaen su redacciónpara

quesu capacidadfuturadeprotecciónsepue-
da restituir.

Expertos ya han subrayado la debilidad

del IPAB. Eventualmente la cobertura del
ahorro para el público, en caso de quiebras
deotrosbancos,no sería suficientey es ur-
genteque se legislepara subsanar la poten-
cial deficiencia.

El problemaes que políticamenteel expe-
dienteFobaproay luegoIPAB no eshoy muy
vendedor.Es más, en la SHCP nadie quiere
referirsea nuevasquiebras.Ojaláy no sepre-
senten,peromás allá de ellohabría que tra-
bajarenfortaleceralinstitutodeprotecciónal
ahorrador,a findeevitaruna vueltaalpasado.

COCA Y BIMBO LIDERAN EN KANTAR
Y LÁCTEOSESTELARES
Hoy la firmademercadeoKantar deFabián
Ghirardellypresentarálos resultadosde su
estudio en México “Brand Footprint” que
realizacadaaño en52 países.Aquí semoni-
toreóa 8,500 familias para ver su compor-
tamientodeconsumo en2020, año diferen-
tepor la pandemia. Curiosamente en el “top
5” hubo por primera vez tres marcas lác-
teas.Lala en elsitio tres,seguidadeNutrile-
che y Alpura. Esta última encabezadapor
FrancoisBouyra subió un escalón.A su vez
La Moderna, Pepsi, La Costeña, así como
Nescafé y Knorr, ambas deNestlé que lleva

Fausto Costa se mantuvieron en el “top10”.
Coca Cola de RobertoMercadé y Bimbo de
Daniel Servitjefueronel uno y dos en esta
novena edición.

CINÉPOLIS BUSCA CAPITAL TRAS
REESTRUCTURA
A diferenciade Cinemex que es un negocio
que Germán Larrea maneja por aparte,Ci-

népolis que dirigeAlejandroRamírez sí es el
foco principal de la familia del mismo nom-
bre.Igualmenteafectadapor la pandemiare-
cién reestructuró1000 mdd con bancos,pero
además ahoramismo estáen la búsqueda de
capitalfresco.Hay un grupo deasesoresque
lo apoyan incluidoJPMorgan.Obvio siempre
con la idea de preservarel control.

INFLACIÓN DE MAYO EN 5.84% Y
2021 HASTA 5.06%
Mañana InegideJulioSantaelladaráa cono-
cer la inflacióndemayo, variableque se ha
disparadoenmediodelacrisis.Ayer enlaen-
cuestade Citibanamexde Manuel Romo los
especialistasestimaronque estaráen 5.84% y
la tasaa fin de año aumentóa 5.06% desde
4.87% previo.Considérelo.

Qaguilar_dd
albertoaguilar dondinero.mx

s535_u4088



El Financiero

Sección: Empresas Página: 17

2021-06-08 01:48:45 295 cm2 $39,987.34 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.

 
  

Opine usted:
empresasdelfinanciero.com.mx

 

Haier Group producirá estufas en SLP
El gigantedeelectrodomésticosHaier Group,propietariodel48
por cientodeMabe,planeadebutareste.Añocon su propiamarca
de estufasqueproducirá en una plantá enSan Luis Potosí.

Estafirmadeorigenchino, queencabezanivelmundial Zhang
Ruimin; sesumaráal portafoliomexicanodePrimeBlendde
Mabe, con la quequierenatraer amás consumidoresmillennials,
principalmentea los interesadosenelInternetdelasCosas,es
decira los usuarios que gustan de tenerconectadoslos electrodo-
mésticosdelhogar.

Iván Purtic,gerentedenegociosdeHaier enMéxico,detallóque
delos productosquelanzaránesteaño con estafirmaseránlos re-
frigeradoresy lavalozasqueseproduciránenChina,mientrasque
lasestufassecomenzaránamanufacturarensu plantadeSLP.

“Seráuna combinaciónentreChina y su desarrolloen México
(...) La marca Haier es una marca versátil, con productos pre-

mium,accesiblesconbuena tecnología,y esaes lacaracterística
quepermiteampliarnuestropúblico”,comentóeldirectivo.

Vale la pena recordarque laventa de estufasen México repuntó
7.5por cientoen la segunda mitadde2020, cuando sereabrieron
lastiendasdepartamentalesy comenzarona revivirlos negocios
despuésde laJornada deSana Distancia”.

Oxxo ya es 1/3de los ingresos de Modelo
A dos años dela entradadeGrupo Modelo a los refrigeradoresde
Oxxo, la cerveceraadelantó que un terciode sus ingresos ya pro-
vienende lasventasquesehacenen la cadenade tiendasdecon-
venienciadeFemsa.

“Esciertoquedos terciosaproximadamente de la carterade
nuestragananciadeaccionesenMéxico sedebeanuestrasfábri-
cas internasy un tercioa Oxxo, y con la tiendatodavía hay mucho
por venir”,destacó en conferencia con analistas Carlos Brito,
CEO de Anheuser-Busch InBev, la dueña de Grupo Modelo.

La trasnacionaldueña de Corona informó que las operacio-
nesen México en lo queva delaño han tenidoun buen creci-
miento, con aumentos tanto del volumen como de los ingresos por
hectolitro.

junio delaño pasado,por lo quesetuvo
desabastodelproducto.

En su lugar,Michelob Ultra incursionóen lacategoríadelas
hardseltzer,conloquesegúnlacerveceralograronobtenerapro-
ximadamente el45 por cientode la participaciónde mercado del
segmentoen México,donde compitenconTopo ChicodeCoca-

Cabedestacarquelabasecomparabledel2020 essencilla,
luego que a consecuenciade la pandemia no seprodujeron cerve-
zas enMéxico enmayoy

“Ahoraquelos analistasauguran un incrementoen las inversio-
nes Capex de las empresasa nivel global,el financiamientoserá

claveparaquelasPymespuedan seguircompitiendo”,aseguró
Edmundo Montaño, directorgeneraldeDrip CapitalMéxico.

A decir del directivo de la fintech,las fuentes de financiamiento

más adecuadasparacubrirnecesidadesdecapitaldetrabajo
(Opex) serán altamenteútilesen estanueva etapa.“Paracom-
petir en mercados nacionales e internacionales sin comprometer
sus finanzasy mitigarlos riesgos,elfactorajedestacacomouna
granalternativaparamanteneroperacionessanasy destinarsus
créditosa gastosmás estratégicos,comoson las inversiones”,dijo
Montaño.

Cola,y Heineken que lanzó aAmstel ULTRA, además de la marca
Pura Piraña.¿Ya lasprobó?

Ven boom de inversiones a nivel global
En elprocesode recuperacióntraslas fasesmás complejasde la
pandemia de coronavirus, las empresasglobalesbuscarán enfo-
carseen inversionesdecapital,lo queimplicaun nuevo retosig-
nificativoparalasPymesen materiadecompetencia,aseguróun
análisisde la fintechDrip CapitalMéxico
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DESBALANCE

Socioscomerciales,

tentosa elección
:::: Las elecciones del 6 de ju-

nio llamaron la atención de to-

do el mundo, nos dicen. Así lo

constató la secretaria de Eco-

nomía, Tatiana Clouthier,

quien dijo que en todas las

reuniones

que tuvo ayer
en su visita

virtual a Ca-

nadá, expuso
a funciona-

rios yempre-
sarios el te-

ma electoral.

Tatiana Les dio “con-

Clouthier texto” y los

puso “al día”

sobre la relevancia de los comi-

cios, pero sobre todo, recalcó

que se “refrendaron dos pun-

tos”: por un lado, la diversidad

y pluralidad del país y, por el
otro, la “fortaleza” de la institu-

ción que organizó las votacio-
nes. Hubo felicitaciones de la

ministra de Pequeñas Empre-

sas, Promoción de Exportacio-

nes y Comercio Internacional

de Canadá, Mary Ng, justo

quien dijo hace un mes

a Clouthier que estaban

preocupados por el clima de

negocios y la política energéti-
ca de México.

ARCHIVOELUNIVERSAL

 

Notodos recomper

sarona votantes
:::::El domingo varias empre-

sas volvieron a animar al elec-

torado a votar, dándoles un in-

centivo o promoción. Tal fue el

caso de compañías como Oxxo

y Starbucks, que obsequiaron

un café; Krispy Kreme, rega-

lando donas, o Burger King,

dando helados a los votantes.

Estas y otras empresas se unie-

ron a la campaña promovida

lapor la Cámara Nacional de

restau-

rantes de los tecolotes aún no

se reponen del impacto de la

pandemia de Covid-19.

Industria de Restaurantes y

Alimentos Condimentados (Ca-

nirac), cuyo presidente es Ger-

mán González. Sin embargo,

llamó la atención que otras no

decidieron no subirse a la pro-

moción, como por ejemplo las

empresas de Carlos Slim. En

Sanborns no hubo descuentos

o cortesías para quienes fueron

a desayunar o almorzar des-

pués de votar. Nos dicen que

quizá en la cadena de

Volarisdescarta
afectación

:::::Volaris descartó una afecta-

ción para pasajeros que vuelan

en conexión con Frontier, la

aerolínea estadounidense con

la que tiene un convenio para

vender boletos en código com-

partido. Nos explican que la

degradación
de México a

Categoría 2

de seguridad

en aviación

suspende los

códigos com-

partidos entre
aerolíneas de

Enrique ambos países,

-
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Beltranena pero las afec-

tadas son las

estadounidenses, pues no po-

drán vender más boletos bajo

ese esquema con las empresas

nacionales. En cambio, desde

México, tanto Volaris, de Enri-

que Beltranena, como Aero-

méxico, de Andrés Conesa, si-

guen ofreciendo boletos en có-

digo compartido con sus pares
estadounidenses. Así, nos di-

cen, para los pasajeros que
vuelen a la Unión Americana,

no hay afectación en vuelos de

conexión con las dos aerolí-

neas.
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UN MONTÓN DE PLATA

LOS ALCALDES FRENTE
A SHEINBAUM

CARLOS
/ MOTA 

La jefa de Gobierno prefirió posicionar a la ciudad
como un apéndice político de la 4T

desastre electoral que re-
gistró Morena en lacapital
del país pondrá a lajefa de
Gobierno, Claudia Shein-
baum, ante un escenario

totalmente inesperado e
incómodo.

De un día a otro Sheinbaum tendrá que

sentarse a negociar presupuesto y prioridades
con un bloque sustancialmente distinto del
que se configuró en 2018. Personajes como

Lía Limón (ÁlvaroObregón);Mauricio Tabe
(Miguel Hidalgo);Margarita Saldaña (Azca-
potzalco);o Sandra Cuevas (Cuauhtémoc),
configuran un escenario retador para la Jefa
de Gobierno y su equipo.

El problema de Sheinbaum no apareció
con el accidente de la Línea 12del Metro. Eso
sólo lo desbordó. El verdadero problema es
que Morena no supo

sólida sobre el futuro de la capital.
Sheinbaum prefirió posicionar a la ciudad

como un apéndice político de
la 4T, despojándola de su ca-
rácter plural y desinflando sus
aspiraciones como una gran
ciudad en el escenario mundial.

Su gobierno prefirió imprimir un
sabor discordante con la reali-
dad de millones de capitalinos,

fantaseandocon las etiquetasde
“incluyente”y “solidaria”,cuando
en realidad loque la ciudadanía quiere es que
la ciudad avance.

De poco sirvieron las loas al proceso deva-
cunación, incluso manifestadas por personas
opositoras a su gobierno. Lo que ala ciudad le
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por ejemplo, está notoriamente estancada.
El gobierno de Sheinbaum inició en 2018

paralizando los grandes desarrollos que se
construían, y reemplazándolos con su proyecto

Frankenstein que exigíaa los desarrollos incluir
vivienda de interés social a precios accesibles
en zonas de alta plusvalía. Evidentemente no
funcionó.

Claudia Sheinbaum notiene futuro político
propio si no se desmarca del gobierno central
de AMLO. Ser obediente no le sirvió. De hecho,

Morena no tiene futuro en la capital si no se
crea un proyecto de amplia envergadura propio

para la ciudad, independientemente del Tren
Maya, de la Refinería de Dos Bocas o del Ae-

ropuerto de Santa Lucía. Sheinbaum dejó a la
capital a la deriva,y ahora su gobierno tendrá
que negociar con nuevealcaldes de oposición
las prioridades de los siguientes tres años.

El presupuesto de la Ciudad
de México asciende a 217 mil mi-
llones de pesos al año. De eso,
casi 40 mil millones es dinero

asignado alas alcaldías.Ala ciu-
dad no leconviene que los nue-
vos alcaldes se confronten con
la jefa de Gobierno como para

quedar paralizada. Tampoco es
deseable que se afiance la idea

de dos ciudades, una oriental y otra occiden-

tal, como lastimosamente se quiso hacer ver

ayer con memes en las redes sociales. Más
bien urge un plan propio, independiente del
gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

o

MOTACARLOS 10 GMAIL.COM
/ WHATSAPP

No tiene futuro
político si no se
desmarca del

gobierno central
de AMLO
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Elimpuestoa lariquezay laconvocatoriaauna
convención nacional para revisarel Pacto Fis-
caldesdelapoderosaComisióndePresupues-
todelaCámaradeDiputadosfueronlanzados
por la bordapor Rocío Banquells,quienno
sóloderrotóa su cuñisAlfredoAdame, sino
quese llevódebrucesalexdirigentedeMo-
renay hastahoypresidentedelaComisiónde
Presupuestoy CuentaPública(ejercededipu-
tadofederalhastael 30 de agosto),Alfonso
Ramírez Cuéllar.JustoelPresidentese refirió

ayeraltriunfomás importantequese logracon
elnúmerodelegisladoresqueMorenatendrá
en la Cámarade Diputados,porquecon ello
podráesperarunrelevoenlascomisionesque
hoycontrolaMorenay tambiénsuintegración.

ParaelpresidenteLópez Obrador es un
triunfo,porquelaalianzanopodráarrebatarel
controldelpresupuestoo lamayoríaenlaCo-
misióndeHacienda,hoypresididaporPatricia
Terrazas,perosísetendráqueabriralanego-
ciación,dadoqueelnúmerodediputadosque
puedeoponerseaun dictamencrece.

Poresoestáfeliz,feliz,elPresidente.Supre-
supuesto2021no estáen riesgonive lanece-
sidaddevetarlo,comoseavizorabaantesde
laeleccióny,porelcontrario,controlamásde
lamitadfederaday municipaldelpaís,lo que
implicael controldirectode participaciones
federales(presupuestoampliado).

Elresultadodelaslegislacionesestataleses
tambiéninteresante,porque Morena controla-
ría(dependedeCampeche)15de32entidades,
loqueledamayoríaenlavotacióndentrodela
Conagoy,másaún,reduceelnúmerodego-
bernadoresquehoy tieneelPAN y minimiza
losquemantieneelPRI.

MovimientoCiudadanoavanzaenelcon-
trolde dos delasentidadesdemayoraporta-
ción al PIB, como Nuevo León y Jalisco,sólo
superadaspor elEstadode México,dondela
alianzaretomael controlde la mitadde los
municipiosy tambiénel Congresolocal,un
temaclavepara la elecciónde 2023 y para
abrirelgrilletesobreelgobernadorDelMazo.

CasocontrarioeldeClaudiaSheinbaum,
queahoratendrá

y un Congresoqueharácomplicadasu salida
delaciudady,másaún,suposiblecandidatura
presidencial.¡Nadieestámuertohastaquese
muerel,pero¿quiéndelospresidencialesque
controlanMorenalamató?Alguiendijoquele
faltarecorrerlas calles.Fueduro,¿no?

Interesanteseráel cómputodel próximo
domingoporquevendráelanálisisdelascifras.
Unadeellaseselpreocupante,porgigantesco,
gastoen spotsde radioy televisiónquedio a
conocerlaconsejeradelINF,ClaudiaZavala,
elpasado4 dejunio:duranteelprocesoelec-
toralencursosetransmitieron56millonesde
spotsdepartidos,candidaturasindependien-
tesy autoridades.O sea,¿se destinóun millón
despotsporcadaciudadano(53millonesde
mexicanos)queacudióavotaren lainterme-
dia?Y esoesalgoqueno estáenelpresupues-
to,sino en las prerrogativasimpuestas a una
industriaqueenfrentauno delos momentos
financierosmás complicadosdesu historia.
DE FONDOS A FONDO

Economía...Interesantey fluidaresultólare-
uniónvirtualquesostuvolaSecretariadeEco-
nomía,TatianaClouthier,con su contraparte
de Canadá,laministradePequeñasEmpre-
sas, Promoción, Exportaciones y Comercio,

Mary Ng; Francois-Philippe Champagne,
ministrode Innovación,Cienciae Industria;
MaireadLavery,directoraejecutivadeExport
DevelopmentCanada,estuvotambiénLinda
Hasenfrarz,presidentaydirectoraejecutivade
LinamarCorporation,laprincipalempresaque
acompaña la innovación automotrizen Cana-

dá,y FlavioVolpe,presidentedelaAsociación
delaIndustriaAutomotrizy deAutopartes,que
vendríasiendo la contrapartede laAMIA en
México.Dicen quelaunión hacela fuerzay,
por los nombresquelecomento,no es difícil
inferirque la secretariamexicana,su equipo y
los representantesde la industriaautomotriz
en nuestropaísestánidentificandocon clari-
dadlostemasdereglasdeorigeny lasreglas
de flexibilidadcontenidaen la metodología
paraestimarlasautopartesesencialesquese
incorporana losvehículos,temacrucialpara
ambospaíses,dadalanegativade laUSTR

 

reconocerdichasflexibilidades.
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Sihayun sectorsujetohoyaincertidumbreeselenergético.
PoresosorprendeeloptimismodeCarlos García,director
general de Valero México, quien,pese a la nueva Ley de
Hidrocarburos,no ha frenadosu ritmo de inversionesen
nuestro país.

Desdeluego,reconocequeelmercadodehidrocarburos
es muy complejono sólo en México,sino tambiéna nivel
mundial,y quelaindustriadeenergéticosestáenfrentando
nuevos retosen materiade medio ambientey por el creci-
mientode lademandade renovables.

La estadunidenseValeroEnergyanivelmundialesuno
de los principalesproductoresdegasolina,diésely turbosi-
na,con más de 3 millonesde barrilesdiariosy su redde 15
refinerías.Inició operacionesen Méxicoa finalesde 2018,
justoantesdelcambiodegobierno,enelmarco,desdelue-
go,delareformaenergéticadeEnrique Peña Nieto.

García explicaque lametainicialdeValerono ha cam-
biadoenMéxico,lacualesconvertirseenelprincipalimpor-
tadordecombustiblesenun mercadoque,pesea lapolítica
de la4T,sigueteniendoun granpotencial,sobretodoporla
mayordemandaantela recuperacióneconómica.

Asegura que desde un principio la metade la empresa
fuedesarrollaruna ampliaredde logísticaparaelabasteci-
mientoy distribucióndesus productos,por lo quefirmaron
contratosde uso determinadocon empresas como leno-
va,Grupo México y OTM para la
construcción de terminales de :
almacenamientoen Chihuahua, Las elecciones
Monterrey,NuevoLaredo,Gua- dejaron a
dalajara,Pueblay Veracruz.

Reconoce que por la pande- muchos
mia se frenó la construcción de contentos,
terminalesde almacenamiento
ante los trámites que se tienen comenzando
querealizaren Sener,ASEA,CRE por el presidente
y gobierno locales,pero asegu- López Obrador
ra que la metaesteaño es abrir
nuevas terminalesen elVallede
México,Escobedo,en Nuevo León,y una marítimaenAlta-
mira,Tamaulipas,con la empresaOperadorade Termina-
les Marítimas.De hecho,iniciaronya los trámitesparauna
terminalenAguascalientes enGuadalajara.

Valero mantiene
confianza en México

MERCADOS FESTEJAN PÉRDIDA
DE MAYORÍA CALIFICADA
Las eleccionesdejarona muchos contentos,comenzando
por el presidenteLópez Obrador, quien dijo estar“feliz,
feliz,feliz”;a Morena y a sus aliados,pues ganó al menos
10 gubernaturasy avanzó en Congresosestatales;al PAN,
PRI y PRD, queganaronal menos ocho de las 16alcaldías
de la Ciudad de México y más votos de los esperados,y al
INE,porquedemostróserun excelenteárbitro.

Los medios internacionales destacaron también que
Morenaperdióla mayoríacalificada,lo que le impediráa
López Obrador realizarcambiosconstitucionalesentemas
energéticosque ahuyentenla inversión.

Los mercadostambién.El dólarinterbancariocerróen
19.82pesosy eliPC delaBMV subió1.87%y eldeBIVA 2%.

O
CITIBANAMEX SIGUE EXPECTATIVAS AL ALZA
Otrabuenanoticiaesqueelpromediode analistasencues-
tadosporCitibanamexsubiósu pronósticodelPIB paraeste
año,de 5% a 5.5%,peropara2022 sólo subede2.7%a2.8%.

Y lamalaesquetambiénsubenlametadeinflaciónpara
esteaño,a 5.06% de 4.8% en la encuestaanterior.
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JAQUE MATE PT os triunfosdeMorena en laselecciones
SERGIO SARMIENTO TN , del 6 de junio no eximen al Presidente
Tee e: de de tener que negociar con la oposición.

“Lomás difícil de cualquier campaña

política es ganar sin demostrar

que no mereces ganar”.

Adiai E. Stevenson

i ganares llegarprimero,como
enunacarrera,Morena ganóla
elecciónparadiputadosfedera-

les.SegúnelconteorápidodelINE, el
partidodelpresidenteLópezObrador
obtuvoentre34.9y 35.8porcientode
la votacióny entre190y 203 diputa-
dos.Es un ligero retrocesosobreel
37.2por cientode2018queleredituó
191escañosenlaCámaradeDiputados.
Si al finalMorena concluyóla LXTV
legislaturacon253diputados,51.4por
cientodeltotal,con una sobrerrepre-
sentaciónde 14.2por cientosobreel
resultadoen las urnas, fue por una
seriede trampasque le permitieron
violarelartículo54delaConstitución
quelimitalasobrerrepresentacióna8
puntosporcentuales.

Si ganar es obtenerel mayor nú-
mero de triunfos, Morena también
es el vencedoren la contiendapor
gobiernosestatales.El partidooficial
ha obtenidocuandomenos 10 de 15
triunfos:BajaCalifornia,BajaCalifor-
nia Sur,Colima,Guerrero,Michoacán,
Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y
Zacatecas.También parececercade
llevarseCampeche,con Layda San-
sores como candidata.El PAN con-
siguióun triunfoclaroy cantadoen
solitarioenQuerétaroy otroenalianza

con el PRD en Chihuahua, con Maru
Camposcomocandidata.En SanLuis
Potosíencabezalacontiendaelcandi-
datodel PartidoVerdeJoséRicardo
Gallardo,mientrasqueenNuevoLeón
ganó Samuel Garcíade Movimiento
Ciudadano.El PRI no ganó ningún
estado.El gran vencedoren las con-
tiendas estatales es Morena. No es

el caso, sin embargo, de la Ciudad
de México; estebastión de Morena
y de la izquierdaha quedadoahora
dividido,conlamitadcentro-poniente
apoyandoa la alianzaPAN-PRI-PRD
y elorientemanteniendoun respaldo
sólido aMorena.

Las victoriasdeMorena son parti-
cularmenteimportantessi considera-
mosqueenlaseleccionesintermedias
suelecaerel respaldodelpartidode
gobierno,pero especialmenteahora,
cuando el país ha sufridouna brutal
depresióneconómicay unapandemia
quehadejado230milmuertosoficia-
lesy quizá600milreales.El partidoha
mostradouna resilienciasignificativa
quesefundamentaen lapopularidad
del presidenteLópez Obrador y en
los programassocialesque reparten
dineroamillonesdefamiliasenelpaís.

Si el triunfo se mide no por el
resultadomismo,sino por la expecta-
tivade queMorena y sus aliadosob-
tendríanunamayoríacalificadapara
cambiar la Constitución a discreción,
lascifraspuedenserinterpretadasco-
mo una derrota.No olvidemosqueel
propioLópezObradordeclaró:“¿Qué

vaapasarsi declaraninconstitucional
la Ley [dela IndustriaEléctrica]?Va
la reformaa la Constitución”.Otras
leyes señaladas como inconstitucio-
nales requierentambiénenmiendas.
Sin embargo,una vez prohibidaslas
artimañasque le permitierona Mo-
renaobteneruna exageradasobrerre-
presentaciónlegislativaen 2018,los
partidosdel gobierno han quedado
muy lejosde una mayoría calificada
quepermitaenmendarlaConstitución.
Morena y elPT juntosno alcanzanla
mayoría absoluta;ni siquieracon el
PartidoVerde,quetuvoun resultado
muy positivo, lograrían la mayoría
calificada.Necesitaránnegociarcon
otrospartidos.

La votacióndel 6 dejunio ha ra-
tificadoun equilibriode poderes.El
Presidenteestaráobligadoa negociar
con la oposición;y algunasde las re-
formas constitucionales,como la de
“exterminar”al INE, en palabrasdel
presidentede Morena, se volverán
quizáimposibles.

* REFORMA JUDICIAL

Casualmente,un día despuésde la
elecciónsepublicóenelDiarioOficial
de la Federaciónla reformaal Poder
Judicial, con su decimotercer tran-
sitorio que amplía el mandato del
presidentede la SupremaCortey de
variosconsejerosde laJudicatura.El
tematendráqueserconsideradopor
la propiaCorte.

Ganar y perder
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¡AH, qué curiosos son los demócratas de contentillo!
Si ganan las elecciones es porque la gente está
convencida del "cambio verdadero”, pero cuando
pierden resulta que fue... ¡por una campaña
de desprestigio! Ni tantita autocrítica hubo de parte
de Andrés Manuel López Obrador ni de Claudia
Sheinbaum, para explicar la barrida que le puso
la oposición aMorena en la Ciudad de México.

PEOR AÚN : siguieron alimentando la división entre
los mexicanos. Inclusive la secretaria general
morenista, Citlalli Hernández, que era la principal
operadora en la capital, exculpó por completo aAMLO
y Sheinbaum. Y fue más allá: le endilgó la derrota
al supuesto voto de odio promovido desde
“clases medias y altas".

RESULTA preocupante que el régimen adopte ese
discurso estilo Pedro Infante de "nosotros los pobres
y ustedes los ricos”, pues lejos de atemperar los ánimos,
le echa más leña a la polarización. Amenos, claro,
que el cacareado regreso a clases en realidad
se refiera... ¡ala lucha de clases!

SE CREÍAN invenciblesy ahora resultaqueMorena
se quedó sin algunos de sus principales operadores en
San Lázaro. De entrada, Pablo Gómez perdió
su curul, en el mismísimo Coyoacán, ante Gabriel
Quadri. Y lo mismo le pasó a Alfonso Ramírez
Cuéllar, quien fue derrotado por la cantante
¡Rocío Banquells!

POR CIERTO que la bancada morenista también
se quedó sin el brillo que le daba el stripper y cantante
de Garibaldi Sergio Mayer, quien durante tres
años ocupó inexplicablemente la presidencia
de la Comisión de Cultura. Así que en la Cámara
de Diputados ya no abrirán pista con la canción
de la bolita que sube y que baja, sino con la de
“Ese hombre no se toca”.

EL QUE debe andar muy nervioso con los resultados
electorales del domingo es Francisco García Cabeza
de Vaca. Y no es para menos, pues el gobernador
tamaulipeco perdió su penúltima línea de defensa
ante el proceso judicial en su contra.

RESULTA QUE en las elecciones locales, Morena
le arrebató al PAN el control del Congreso
de Tamaulipas, al obtener 16 de las 22 diputaciones
en juego. De esa forma, en teoría, elmandatario
panista se quedaría sin el blindaje que le daba
el Legislativo local y ya sólo le quedaría el cobijo
del Poder Judicial estatal.

SI BIEN el cambio de legislatura es hasta el 1 de
octubre, los recién electos legisladores morenistas
ya dijeron que en cuanto asuman irían por el desafuero
del gobernador. Así que García Cabeza de Vaca tiene
hasta esa fecha para resolver su problemita
con la FGR... o ver cómo se le incendia la casa.

TEMPLO
F. BARTOLOMÉ
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El país que legusta al

presidente
e volvió viral en redes

sociales la imagen del
mapa de la Ciudad de

México dividido exactamente
en dos mitades: del lado iz-

quierdo, al poniente de la capi-
tal, todas las alcaldías fueron

ganadas por la oposición; del
lado derecho, al oriente, todo
será territorio Morena.

Es elretratodelpaís con elque
se siente cómodo el presidente
Andrés Manuel López Obrador.
No esun presidentequeaspirea
la unidad. Es un presidente que
encuentra en la polarización el
combustible idóneo parasu mo-
vimiento. La división como es-

trategia electoral,el encono co-
mo narrativa de gobierno.

Después de tres años en el

poder, llegó lacosecha: tiene al
país dividido. Lo acaban de de-
mostrar las elecciones federa-

les para renovar la Cámara de
Diputados: Morena y sus alia-
dos obtuvieron el 42% de los

votos, mientras el bloque opo-
sitor recibió el 40%. Lo mismo

en las elecciones para goberna-
dor: con las que ganó antier, la
mitad de los gobernadores del

país serán de Morena y la otra
mitad serán de oposición.

Un país partido por la mitad
es escenario cómodo para los
populistas. Desde Donald

Trump hasta Hugo Chávez, por
hablar de los dos polos popu-
listas.Ambos ganaron sus elec-

ciones apostando a dividir el
país y tener la mitad tantito
más grande. También así go-
bernaron: nunca se asumieron

como representantes de todos
sus ciudadanos, sino como ma-

riscales de uno de los dos ba-

la con-tallones. Hicieron de

frontación con la otra mitad, la

columna vertebral de sus estra-

tegias electoral y de gobierno.

SACIAMORBOS.— l.- Para

López Obrador, aun con el gol-
pe político de tener 50 diputa-
dos menos en la Cámara, aun
con el golpe moral de aliarse
con el Partido Verde para al-
canzar la mayoría, aun con el

golpe emocional por ser derro-
tado en laCiudad deMéxico, su
bastión, la perspectiva es bue-
na: el presidente tenía 6 gober-
nadores de su partido tras la
elección del 2018, súmele 11
más que ganó antier, con que se
lleve la mitad de las 8 guberna-
turas que se juegan en los pró-
ximos dos años, López Obra-
dor estaría llegando con 21go-
bernadores a la sucesión presi-
dencial de 2024. Dos tercios del

territorio. Una nada desprecia-

ble capacidad de operación po-

lítica para quien quiera que lo
suceda en Palacio.

2.-De su interminable acervo

de rencores,dos perlas de la ma-

ñanera de ayer.La primera, cul-
pó a un puñado de periodistas
(entrelos que me incluyó) de su
derrotaen la Ciudad de México.
El argumento: en la capital del
país nos leen, escuchan y ven.
Vaya,vaya:un presidente que la-
menta que la ciudadanía esté in-

formada,que apuestaa ladesin-
formación para vencer en las
elecciones. Y la segunda, dijo
que en la jornada electoral se
portaron bien los criminales:

“los que pertenecena la delin-
cuencia organizada en general
bien, se portó más mal la delin-
cuenciadecuelloblanco”.Es de-

cir,para el presidente es mejor la
delincuencia que mata que la

queevadeimpuestos.Paraél,to-
do empresario (sobre todo si se
mete en política) es un delin-
cuente impune, un delincuente
de cuello blanco. ¿Los narcos?
Para ellos todo su respeto. e

historiasreporteroGgmail.com
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ETACA

A ANO

Marcelo tocado, Claudia
derrotada, ¿avanza Monreal?

n efectodirectode losre-
sultados electoralesdel

pasado domingo es la
forma en la que impactaa los as-
pirantesde Morena a la sucesión
presidencialde 2024.Y sí,podrá

pensarsequeesmuy prontopara
hacerfuturismo,peroesun hecho
que una vez pasadas las eleccio-
nes intermedias,con los números
oficialesya definiendotriunfosy
derrotas,loquesigueen laagenda
políticaes ver cómo salieron los
prospectosde la 4T para suceder
alpresidenteLópez Obrador,tan-
to los que jugaron en estos comi-
cios, como los que los vieron un
poco desde la barrera.

Marcelo Ebrard fue en esta

elecciónelespectador,quevio a
la distancia unas elecciones en

lasque,personaly políticamente
no se jugaba mucho. En estos
momentos las prioridades del
cancillerestán en otro lado:pri-
mero en terminar la encomien-

da que ledio elpresidenteLópez
Obrador como el gestor y opera-
dor de las vacunas contra el Co-

vid, y segundo en esperar el re-
sultado de los peritajestécnicos

y de las investigaciones judicia-
les que deslindarán, en dos se-
manas más las responsabilida-
des y culpas en la tragedia de la
Línea 12delMetro, la misma que

élconstruyó en su gestión como

JefedeGobiernoy quecolapsóel
pasado 3 de mayo.

Pero ese no fue el caso de los
otros dos morenistas involucra-
dos o perfilados en la sucesión
presidencial. Claudia Shein-
baum y Ricardo Monreal eranju-

gadores y operadores clave para
el partido gobernante en estas

Mientras Monreal tenía como

encargopolíticoy personal sacar
la gubernatura de Zacatecas pa-
ra su hermano David Monreal,

algoque logró con creces,Shein-
baum tenía como misión mane-

jary operar la elección de More-

na en la Ciudad de México, algo

que el presidente personal-
menteledelegópor laenorme
confianza que le tiene.

Peroocurrióque,adicionalala
contiendacontra los adversarios
de laoposición,Monreal y Shein-
baum se enfrascaronen otraba-

tallainternaporlaalcaldíaCuau-
htémoc,enlaquelagobernante
capitalinale cerróel paso a la
reelección del monrealista

NéstorNúñez y decidióhacerun
pactopolíticocon el cuestionado
René Bejaranopara postular a la
diputada Dolores Padierna como
candidata.El desairede Claudia,
avaladopor Mario Delgado,hizo
que Monreal compraracomo “un
asuntodedignidad”rescatarlaal-
caldíaquegobernóde2015a2018
y paradevolverel golpe,se metió
de llenoa operaren contrade Pa-
diera y a favor de la candidata
aliancistaSandra Cuevas.

Los resultadosestána lavista:
Monreal ganó lagubernaturade
su hermano, 9 de 18 diputacio-
nes locales,al igual que cercade
20 alcaldías entreellas la capital
Zacatecas y la segunda ciudad

Fresnillo. Sheinbaum, por su

parte,ganó sólo 6 alcaldíascapi-
talinas (Iztapalapa, Iztacalco,
Tláhuac, Gustavo A. Madero, Ve-

nustiano Carranza, Alta)

alcal-
está peleando Xochimilco,
mientras perdió las otras 9

días en manos de la alianza opo-
sitora del PRI-PAN-PRD.

Hoy mientras la Jefa de Go-
bierno busca eludir sus responsa-
bilidades en la derrota,el líder de
la mayoríaen el Senado estáha-
blando de “erroresy equivocacio-
nes en laderrotadeMorena en el
ValledeMéxico”,mientrasun se-
nador morenista,Germán Martí-
nez,se lanza a “destapar”a su lí-
derMonreal como “elmejorcan-
didato para Morena en el 2027”.
Lo dicho:en lapolíticanada esca-

sualidad y todo tieneuna causa-
lidad.Y la sucesión presidencial

aparentemente lejanaempieza a
moverse como en un juegode da-

dos enelqueMarcelo Ebrard está
encerrado esperando un salvo-
conducto,ClaudiaSheinbaum re-
trocede varios casilleros y Mo-
nrealavanzaen busca deadelan-
tar a sus dos contrincantes. e
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BAJO
RESERVA

¿AMLOnoquiereincomodara
KamalaHarris?
:::::Nos comentan que pese a que el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador
tendrá enfrente aKamala Harris, vicepre-
sidenta de Estados Unidos, no le reclamará
la entrega de dinero de parte de su embaja-

da en México a organiza-
ciones que él identifica co-
mo opositoras a su gobier-
no, nos hacen ver,porque
el tema central del en-
cuentro es la migración y
el desarrollo para la región
centroamericana. “Lo
planteamos todos los días

Kamala aquí y lo voy a seguir di-
Harris ciendo, pero formalmente

no está en la agenda. El
tema principal de la agenda es el de la mi-
gración, de cómo atender las causas que
originan la migración”, dijo el mandatario.
Será que el león no es tan bravo como lo
pintan, o simplemente no quiere incomo-
dara la visita.

JACQUELYNMARTIN.AP 
ElPresidentepierdeasus
generalesenlaCámara
:::::El presidenteAndrés Manuel López
Obrador se va a quedar sin muchos de sus
generalesen la Cámara de Diputados debido a
que la coaliciónopositoraPAN-PRI-PRD les

pasó por encima. Aquí unos
ejemplos:Alfonso Ramirez
Cuéllar, quien se perfilaba
para confeccionarel próxi-
mo Presupuestode Egresos
del gobierno de AMLO; Pa-
blo Gómez, presidentede
la Sección Instructora;la vi-
cepresidentade la Mesa Di-

Pablo rectiva,Dolores Padierna,
Gómez y Javier Hidalgo. También

fueron borrados electoral-
mente Sergio Mayer y una de las diputadas
máspolémicas,ÁngelesHuerta.Tambiénel
petistaÓscarGonzálezYáñez,y Nay Salva-
tori, quien se hizo famosa por invitar a sus
seguidores a fumar mariguana y por hacer Ti-
kToks en el pleno.Quienes seguirán dando la
cara por la autollamada Cuarta Transforma-
ción son los petistasGerardo Fernández No-
roña y Benjamín Robles, así como la more-
nistaAleida Alavez, quienes ganaron,y por
amplias mayorías,sus elecciones,de acuerdo
con las cifraspreliminares.

ARCHIVOELUNIVERSAL 

DelMazo,calladito,calladito
:::::Nos hacen notar que muy calladito,sin
hacer ruido, y con un bajo perfil,el goberna-
dor del Estado de México, Alfredo Del Ma-
zo, se convirtió ayer en el único priista que
obtuvo buenos resultados electoralesen todo

el país. Nos detallan que ca-
si 800 mil mexiquenses le
dieron los votos a su partido
el PRI, con lo que multipli-

á có los diputadosfederales,
AS localesy las presidencias
A ” municipales.Don Alfredo,

” quesegúndiversasmedicio-
nes independientes señalan

Alfredodel que cuenta con una aproba-
Mazo ción a su gestión de casi 50

por ciento, entregó al PRI y
a la alianza resultadosque ningún otrogober-
nador de su partido logró. Del Mazo, nos di-
cen, encontró la manera de no confrontarse
con el gobierno federaly se dedicó a realizar
un trabajoque una vez que se conozcan las
cifras oficiales lo pondrán como uno de los
ganadores de la elección.

ARCHIVOELUNIVERSAL 
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Zarandeada a Morena
en la joya de la corona

El Presidenteseveía radianteen la mañanerade ayer.Está
satisfechocon los resultadosde la eleccióny la altapartici-
pación(52.6por ciento).No atacóal INE —amenazadocon
la desaparición—ni hablóde fraude.Hastacelebróquelas
eleccioneshayansido “libresy limpias”.En síntesis:hablaba
comosihubieselogradoel“carrocompleto”.Fielasímismo,se
burlódesusadversarios.No lepudieronarrebataraMorenay
susacólitoslamayoríaabsolutaenlaCámaradeDiputadosni
siquieraentiemposdelcovid-19.“Nosepudoahora,nimodo,
lástima,fifí,lástima,Margarito”,dijoenlamañanera.

Yaencarrerado,hastahizoun inadmisiblereconocimiento
alcrimenorganizadoporlospocosactosdeviolenciaregistra-
dosdurantelajornadaelectoral.“Creoqueseportómásmalla
delincuenciadecuelloblanco”,dijoaliniciodelamañanera.
* En suhorizonteno apareciólapérdidadealrededordemás
de40 diputadosdelacoaliciónMorena-PT-PVEM-PES.

Nadiesabededóndesacóeldatodequelosguindasten-
drán,enlapróximalegislatura,másdiputadosdelosquetiene
ahora.Morena,sin aliados,entróen2018con 247diputados,
queluegopasarona253,porcomponendasconsusaliados.

Ahora,enelmejordeloscasos,logrará203 curules,según
elconteorápidorealizadoporelINE.“Tenemosmás diputa-
dos queantes”,repetíaelPresidentealdesconcertadorepor-
terodeTelemundo.
*Morenay susrémoras,esosí,retienenlamayoríaabsolutaen
laCámaradeDiputados.Ése erasu objetivoprincipalenesta
elección.LaaprobacióndelPresupuestoquedabajosucontrol.

Pero los diputadosque obedecenlas consignas de “no
cambiarniunacoma”alas iniciativasdelEjecutivoquedaron
lejosdealcanzarlamayoríacalificada(dosterciosdelaasam-
blea)queserequiereparareformarlaConstitución.

No podrán,como anunciaron,modificarla CartaMagna
paraacotarfacultadesajuecesy magistradosquehanconge-
ladoiniciativasaprobadascomolaLeydelaIndustriaEléctrica
y laLeydeHidrocarburos.Tampocoeliminarórganoscons-
titucionalesautónomoscomoel INE, laCNDH, elBancode
México,elInegi.Paralaoposición,lomás importanteesque,
porfin,sehicieronpresentes.ArrebataronaMorenalamayoría
calificadaendiputadosy ledieronunazarandeadaenlajoya
delacoronaqueeslaCiudaddeMéxico,segúnÁngelÁvila,
representantedelPRD anteelINF.
* Lo lamentableesqueAMLO no daseñalesdeabandonarsu
apuestaporlapolarización.Noquieredarvueltaaesaespecie
deluchadeclases—versiónsiglo21—queponefrenteafrente
alospobrescontralasclasesmediasy losricos.

De a a
les,mediosdecomunicaciónqueno aplaudena la4T.

Losculpó—al igualqueClaudiaSheinbaum-—deldesca-
labrodeMorenaenlaemblemáticaCDMX.Laizquierdalago-
biernaininterrumpidamentedesde1997.Losguindaspierden
lasalcaldíasdeAzcapotzalco,Cuauhtémoc,ÁlvaroObregón,
Miguel Hidalgo,Coyoacán,MagdalenaContrerasy Tlalpan.
Quedaronmuy atrásen BenitoJuárezy Cuajimalpa,gober-
nadasporlaoposición.Entotal,ganansietedelas16alcaldías.

CitlalliHernández hizo su mea culpade esedescalabro
enredessociales.“EsungraveerrordeMorena.Lefallamosa
ClaudiaSheinbaum y aLópezObrador...No logramoscom-
batirvotodeodioy temorhacianuestromovimiento”,escribió
lanúmerodosdeMorena.

Másrealista,elsenadorMonrealdijoquelaCDMXesprogre-
sista,librey altamentepolitizada.“Elelectorado,comoentodo
elpaís,no tienedueño,lagentesalióaexpresarsey asíhayque
considerarlo,comounallamadadeatenciónatiempo”,dijo.

En elEstadodeMéxicolacosano estuvomejorparala4T.
La coalición PRI-PAN-PRD ganó 54 municipios. Recupera,
entreotros,Naucalpan,Atizapán,Tlalnepantlay Cuautitlán.
Elpartidooficial,consusaliados,ganansólo27.

Votaciónparadiputadosfederalesen esaentidadcon el
98% de losvotoscomputados:laalianzaVa porelEstadode
Méxicosacóunmillón651milvotosvs.unmillón297mil388
deMorena-PT-PVEM.Y dondenofueronencoaliciónMorena
adelantaconunmillón259milvotos,seguidoporelPRI,731
mil519;elPAN,389mil984;MC,322mil807,y PVEM,180mil.

 Es elúnicoestadoquevaa sergobernadoporun expresi-
diarioqueesinvestigadoactualmenteporlaUF.

s535_u4280



Excélsior

Sección: Editorial Página: 15

2021-06-08 03:07:32 250 cm2 $18,271.93 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.

Voluntad popular. Como un llamado a que se
* detengalaviolenciapuedeentenderseelresul-

tadodela elecciónenMoroleón,Guanajuato.Alma
Denisse Sánchez Barragán obtuvocasi lamitadde
losvotosemitidospor los ciudadanosdeesemunici-
pio,abanderandoa MovimientoCiudadano.Suma-
dre era la candidata,pero fue asesinada apenas el
pasado 25 demayo;elpresuntoasesino fuevincula-
do a procesoy hoy Alma Denisse es lavirtual alcal-
desaelecta.Ganómuy porencimadesumás cercana
competidora, la panista Grecia Pantoja Álvarez,
a pesar de que no terminó la campaña proselitista
y prefiriórezarpor el descanso de su madre,Alma
Rosa Barragán Santiago.El clamorpopular:alto

Depuración.De acuerdoconelcomitétécnico
easesordeconteorápido,lospartidosEncuentro

Solidario,Redes Sociales Progresistasy Fuerza por
México estarían en riesgo de perder su registro.En
los primeros resultadosdados a conocerpor elpre-
sidentedelINF, Lorenzo Córdova, se desprendeque
elPES,lideradoporEric Flores,alcanzóentreel2.7%
y 3.0% de la votación.Fuerzapor México,fundado
y dirigidopor PedroHaces,alcanzóentreel2.6y el
2.8%,por loque,demantenersela tendencia,perde-
ría su registro.Y RSP,ligadoa Elba EstherGordillo,
alcanzará entreel 1.8y 2.0% de los votos.Y en esta
tendencia,elPRD no cantanadamal las rancheras.
Sobreviveen

Cuando la puerca tuerce el rabo. Mientras la
* Unidad de Fiscalizacióndel InstitutoNacional

Electoralya recibió28mil661informesdeingresosy
gastosquecorrespondena 96.80% delos candidatos
y candidatasqueteníanqueentregarsus reportes,la
CámaradeDiputadosaúnesomisaenentregarlain-
formaciónsolicitadaparaverificarquelosdiputados
queparticiparonen la elecciónconsecutivano utili-
zaron recursospúblicos.La consejerapresidentade
laComisióndeFiscalizacióndelINF,AdrianaFavela,
subrayóquepara esa entregade información se fir-
mó un convenio con la presidentade lamesa direc-
tiva,Dulce María Sauri Riancho. Revisar gastosde
campaña,¡uf!,todoibabienhastaquelestocaentre-

“ Estrategiaruda.No lesirvió denada aAlfredo
* Adame, elacior devenidoen político,su estra-

tegiadeconfrontaciónconlosciudadanos.Mentarles
lamadretuvosuconsecuencialógicaenlasurnas.Le
negaronelvoto.El actory conductor,quiencontendió
porunadiputaciónenTlalpanbajolassiglasdeRedes
SocialesProgresistas,no logróobtenerni el1%delas
votaciones.Porsupuesto,sunombreeimagenfueron
la comidillaen internet,su hábitat.Despuésdevarios
escándalosy pleitos,sóloobtuvoun votoen la casilla
enla queacudióa sufragar.Sí,elsuyo.En total,ni mil
personasvotaronporél.Ha sidounapérdidadetiem-
po,deesperanzasy detinta.

Incansable.Siasífueraparatrabajar...Elgober-
* nador de BajaCalifornia,JaimeBonilla, no ha

perdido ni un minuto realizando proselitismopara
resarcir su mal desempeño como mandatario. No
únicamentese levio enlashoraspreviasrepartiendo
despensas,situaciónabsolutamenteprohibida,tanto
porlaleyelectoralcomoporlosprincipiosdelpartido
enelquemilita.Peropocoleimportó.Paraéllague-
rra suciaesun deporte.Ahora resultaqueculpaa sus
opositoresdeloshechosdeviolenciasuscitadoseldía
dela elección.¿No la incompetenciay faltaderesul-
tadosen la entidadson responsabilidadde quienla
gobierna?Sisetratadeeludir,donJaime(quiensueña
conbrincarauna secretaría)eselcampeón.
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Morena y sus conflictos internos //“Puros”
frente a “pragmáticos” //Reproches a Mario
Delgado //Citlalli: renunciar, si eso ayuda

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

OS RESULTADOS ELECTORA-

LES deestedomingo han disparado
la discusión en Morena respecto a
la eficaciade sus dirigentes,Mario
Delgado y Citlalli Hernández, presi-

dentey secretaria general del comité nacional,
respectivamente,y a lasconfrontaciones
internas que tienen como objetivo la sucesión
presidencial de 2024.

A RESERVA DE los resultadosoficiales,queaún
podrían estar sujetosaobjecionesanteelTri-
bunal Electoraldela Federación,eldesempeño
morenistaofreceposibilidadesdeobservación,y
de satisfaccióno rechazo,desde diversos planos.

MORENA Y 5US aliados tendrán una cantidad
menor de diputados federales que en 2018,
pero se mantuvolamayoría simple y desde ahí
se podrán tejeracuerdos para alcanzarmayoría
calificadaen las ocasiones que fuera necesario.
El avance en cuanto a gubernaturas es innega-
ble,aunque no corresponda, al igual que sucede
en elcaso de San Lázaro, a las expectativasori-
ginales, que consideraban más triunfos.

ADEMÁS DE LOacontecidoenesosdos
puntos estratégicos, la Cámara de Diputados y
las gubernaturas, la mayor discusión se refiere
a lo sucedido en las alcaldías de la Ciudad de
México, donde logró triunfos importantes
la coalición PAN-PR-PRD y, en un caso, el
primer partido en solitario. Ha resultado
conmocionante que por primera vez desde
1997, cuando inició laelección de cargos en la
Ciudad de México, en varias demarcaciones
haya sido vencida aparatosamente la izquierda
partidaria en el poder (antes, el PRD; ahora,
Morena). En este caso, con el agravante de que
los triunfadores son los partidos que han en-
camado los peores vicios y prácticas, con una
enorme carga de conservadurismo en el caso
especifico de Acción Nacional,

EL OJO CRÍTICO secentraenMarioDelga-
do,el economista sin experiencia en la difícil
vida interna de la izquierda partidista, que
llegóa la presidencia de Morena con el bene-

plácito de Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal,
precandidatos extraoficiales al relevo presi-
dencial de 2024, al igual que lajefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum, cuyo grupo empujó
como opción de liderazgopartidista a Porfirio
Muñoz Ledo.

LLAMADOS “LOS PUROS”, los operadores
políticos de Sheinbaum habrían sido dejados
a su suerte por los “pragmáticos” en la pasada
elección de alcaldías,mientras Delgado se
concentraba en las campañas de gobernadores
y de diputados federales.La responsabilidad
de las derrotas capitalinas serían adjudicables,
asi,a la corriente de lajefade Gobierno. A
su vez, los adversarios internos de Delgado,
Ebrard y Monreal reprochan al dirigente na-
cional los fracasos en lugares como San Luis
Potosi yNuevo León.

EN ESE CONTEXTO, que incluyelaexigencia
de que Mario Delgadorenuncie a su cargo,la
secretariageneral del comité nacional de More-
na,Citlalli Hernández, ofreció poner su renun-
cia adisposición de lamilitancia,“si es que se
considera que es lomejor para elpartido”,aun-
que llamó a actuar con mucha estrategia y ra-
cionalidad y no demanera abrupta. Negó haber
sido “cómpliceo florero”enel proceso electoral
y a lahora de las determinaciones durante las
campañas pues, mencionó, “85 o 90 por ciento
de la toma de decisiones”, en cuanto a estrate-

gia, finanzas y comunicación, correspondió a
MarioDelgado(https:/bit.ly/TSCBX7).

LO CIERTO ES que los recientes comicios
agudizaron la definición combativa de los dos
polos principales de la organización guinda,
con atrincheramientos concebidos en función
de la batallaprincipal, hacia las elecciones de
2024. El caso especifico deMario Delgado re-
sulta sumamente polémico, pues en diferentes
partes del país loacusan de haber propiciado
o impuesto candidaturas contrarias al espíritu
original de Morena y de haber dividido y desa-
nimado a los militantes de ese partido.

Y,MIENTRAS SE desahoga la visita de la vice-
presidenta de Estados Unidos, Kamala Harris,
y se percibe el estilo y el fondo de la política
estadunidense hacia México, hasta mañana!

ASTILLERO
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Qu * clintento de reelección de
connotados legisladores en la Cá-
mara de Diputados fue parado en se-

co tras el desplome de Morena y sus

aliados en la capital. De acuerdo con

los resultados preliminares de laelec-

ción de diputados federales en CdMx,

Pablo Gómez fuederrotadopor Ga-
briel Quadri en Coyoacán,mientras
queAlfonso Ramírez Cuéllar está
en desventaja frentea la actriz y can-
tanteRocío Banquells en Tlalpan.
Sergio Mayer perdió a su vez la ree-
lección frente aDiana Teresa Lara

en Magdalena Contreras, Javier Hi-
dalgo sucumbió por dos a uno ante

Margarita Zavala en Miguel Hidal-

go y Lorena Villavicencio fuevenci-
daporXavier González Zirión.

Que fuerondistintaslaslecturas
que hizo la élite de Morena de los re-

sultados de la elección. Los senado-

res Martí Batres y Ricardo Mon-

real vieron un panorama “positi-

vo”, “consolidación del proyecto” y

“victoria del Presidente”, aunque el

primero se quejó de una conjura de
la oposición con empresarios, em-

bajada estadunidense, The Econo-
misty hasta la OEA, mientras que el

zacatecanosícreyó oportuno adver-
tir que elproceso es “una llamada de

atención”. La secretaria general del

partido,Citlalli Hernández, decla-
ró con todas sus letras que le fallaron

aAMLO y aClaudia Sheinbaum.

Que con ayuda delgobierno dela
capital se activaron los protocolos de

máxima seguridad anoche en elCen-

tro Histórico para recibir a lavicepre-

sidenta de Estados Unidos, Kamala

Harris, quien dijo antes departir de
Guatemala que discutirá con AMLO

el papel que deben tener como veci-

nos y socios para lograr un compro-
miso económico a favor de Centroa-

mérica y lo que pueden hacer juntos
en eltema delasvacunas.

ECO DAO
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Señor Presidente,lereitero:yo no
soysu enemigo.No seaustedelmío.

Florestán

o cabeduda deque la mayor derro-
taquetuvo elPresidentey Morena
eldomingo fuehaberperdido lama-

yoríacalificadaque,consusaliados,manteníaen
laCámara deDiputados, y ladebacleelectoralen
lacapitaldelpaísy enEstadodeMéxico.

López Obrador tenía,tiene hasta elúltimo de
agosto,esamayoría calificadacon los aliadosde
Morena, lo que ayer confundió con la absoluta,
que no existe,y hasta con la simple. Se hizo bo-
las.La nuevageografíaenSan Lázaromarcarála
segundamitaddesu gobierno.Ahora tendráque
negociar.Cederparaobtener.

En lo que toca al santuario histórico para su
grupo político,Ciudad deMéxico, fueun desas-
tre.Por primera vez en este siglo,perdió la ma-
yoría de las alcaldías apesar de que el domingo
por lanoche,Mario Delgado celebrabatener 14
de16.Morena le dejóalmenos nueve de 16.O sea,
habría ganado un máximo de siete, no 14,como
brindaban. En elCongreso local,también caye-
ron muypor debajode los 36 diputados que tie-
nen ahora,y lomismo en los diputados federales.

El Presidente atribuyó esta derrota, lo que
Claudia Sheinbaum repitió textual,ala campaña
negrademedios yperiodistas,sobajandolacapa-
cidadciudadanadedecidiry reprobar lagestión
morenistaensus alcaldías.

Y todo por no reconocer una realidad.

RESPUESTA
Ayer,una vez más,elpresidenteLópez Obrador
me aludió, lleva 23 en lamañanera, y otravez faltó
a laverdad.Yo nunca dije,ni he dicho,ni pensado
ni imaginado (sic),como aseguró,que elpueblo
deMéxico esignorante.Quien lo repitefrecuen-
tementeesusted.Lo emplazoaquedigalaverdad
y demuestre su dicho.Yo,como usted repite,tam-
poco me callaréy responderéatodaslasdescali-
ficacionesyfalsedades, enelmismo ejercicioque
ustedinvocadelderechoderéplica.Saludos.

laseisseva.
Nos vemos mañana, pero en privado

RETALES
1.CRIMEN. No mepuedo creerqueelPresiden-
tehaya hecho ayerun reconocimiento alcrimen
organizado. Dijo textualmente: Los que perte-
necen a la delincuencia organizada, (se porta-
ron) engeneral bien.Seportó más mal (sic) lade-
lincuenciadecuelloblanco.Y Ovidio debehaber
sonreídosatisfecho;
2. ENSALIVADA. Por la mañana, el Diario Ofi-
cialpublicó lareformaala Ley delPoder Judicial
delaFederaciónquereformalaConstitución y
amplíados años lapresidenciadeArturo Zaldí-
var. El caso irá al pleno de la Corte. Con cuatro
ministros, el presidente tendrá su reforma. Si
Zaldívar se abstiene, como me dijo,tres serán su-
ficientes.Y López Obrador los tiene;y
3. RAPIDITO. Kamala Harris serárecibidahoy
porelpresidenteLópezObradorenPalacioNacio-
nal,acompañado desu esposa.Luego tendrán un
encuentroprivado.A las12:45harán una declara-
cióny seacabó.Alasdosdelatardecomeconmuje-
resemprendedoras,ensuhotel, ya

Debacle en
el santuario

EN PRIVADO

JOAQUÍN$
LOPEZ-DORIGA
lopezdorigaQmilenio.com
(Qlopezdoriga
lopezdoriga.com
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Cufé

político 

José Fonseca

jose.fonsecaQCeleconomista.mx 
¿Agendaron un
acuerdo migratorio?

nuncióelpresidenteAndrés Manuel
López Obrador lafirmadeunacuer-

do migratorioentreMéxico y Estados
Unidos,temaqueno mencionólacan-
cilleríacomopartede laagenda a dis-

cutircon la vicepresidentenorteamericana Kama-

la Harris.
Lohizoconla mismafrescanaturalidadconque

aborda sustemasen la mañanera,peronodijolos
términosdedichoacuerdoenuntemaquepesatan-

toen la agenda políticadomésticae internacional

delpresidenteJoseph Biden.
Sabremoshoy si huboacuerdopreviocon lavi-

cepresidentaHarrisde esteplanteamientoo se le

ocurrióal presidenteincluirlocomosuespontánea
contribucióna destrabarunproblematancomplejo.

CDMX: ¿perdieron
la joya de la corona?

Han pasado 24 años desdeque la izquierdaga-
nó elgobiernode CDMX coneltriunfode Cuau-

htémoc Cárdenas y, hábilmente,reemplaza-
ronal PRIen elcontrolde la estructurapolíticade
laciudad.

A pesarde losvaivenesde perredistasqmore-

nistas,las izquierdasmexicanasno sólono afloja-
ronloscontrolespriistas,loshicieronmásférreosy,

digamos, más ambiciosos, para ser generosos con

ellenguaje.
Eldomingoperdieronmásde la mitadde lasal-

caldíasdeCDMX y seescudanen lacoartadafaci-

lonade “laguerrasuciade losmedios”negándo-

se q revisarque hicierono dejaronde hacerpara
perdertanestruendosamente.Allá ellosy su mala
cabeza.

Llegó la hora de las definiciones

Pasada la elección, con o sin mayoría calificada,

llególa horade lasdefiniciones,porelforcejeona-

turalde la carrerapor la sucesiónqueya empezó
y porcontrolara quienes,enelgobierno,traensus

personalesproyectosbajoelbrazo.
Palaciotienefuerzamásquesuficienteparacon-

trolarlasy evitarqueal régimenlollevenporsendas

de añejosradicalismosque,por lascrisis,han he-
choquesusideasparezcanfrescas.

dedemocraciapolí-
Laelecciónesventanadeoportunidadparaque

en palacio,fusionelosanhelos

tica sus conunaeconomía

y dinámicaque,comoproponeRolando Corde-
ra noseaajenaalcompromisosocial.

Notas en remolino

Ni con descalabros aprenden los anayistas del
CEN delPAN, encabezadosporMarko Cortés.
El únicoaciertofuela alianza con al PRIy el PRD

que sacó de balancea PalacioNacional, perolo
echarona perdercon la soberbia torpezade no

aliarsepara lagubernaturade Nuevo León.Su ton-
teríaabrióelcamino aMovimientoCiudadano...

Mientraslospanistaserandistraídoscon losfuegos

artificialesdelpartidooficialy delgobiernofederal,
ni se dieroncuantaqueMorena lesarrebatabael

controldelcongresodeTamaulipasy elfinestácer-

ca para al gobernadorpanista... Pasólaelección

y siguenlacarestía,eldesempleo,la inseguridady
laviolenciacriminal.Lavidasigue,ajenaa lastribu-

lacionesde lospolíticos...Elveteranolegisladorde

izquierdaPablo Gómez Alvarez, cuya sapien-
cia legislativaallanóelcaminopara muchasrefor-
mas de la AT,es damnificado de la debacle more-

nistaenCDMX, perdióensu intentode reelegirse...
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Nocauta Sheinbaum
laudia Sheinbaum no

( sólo es lajefadeGo-
biernode laCiudad de

México, sino algo mucho más, si
seubicaenelcontextodelpro-
yectode nación transformador
delpresidenteAndrés Manuel
LópezObrador.Es familia.El
Presidentelaplacea,la presume,
lava tallandocomosu sucesora
en las eleccionespresidenciales
de2024. Por esto,la derrotaque
sufrió estedomingo en las elec-
cioneslocales,queprodujola
mayorpérdidadela izquierdaen
la Ciudad deMéxico desdeque
llegóalpoderen 1997,mide su
impactoenkilotones.
Sheinbaum había logrado es-

tablecerun contrasteconLópez
Obrador envarias accionesde
gobierno,comoelmanejode la
pandemiadelcoronavirus,o a
nivelpersonal,al transmitiruna
seriedadquesujefesuperior,
que lave como hija,no mos-
traba.Tienemuy buena imagen
en los medios de comunicación,
donde frecuentementesele

su acción.

Todo esto, sin embargo, no fue
suficientepara impedirla gran
derrotaelectoral.
En estedomingo deperros

paraella,perdióen lamitadde
las 16 alcaldíasde la capitalfe-
deral,quedividierona la ciudad
en dos mundos, en el oriente de
los grupos demenor ingreso,y
enelponientede los grupos de
mayor ingreso. En laAsamblea
Legislativaexperimentóuna
importantedisminución dedipu-
tados,quede30 durantelapri-

mera partedelmandato sexenal,
pasaráa 18 en la segunda,lo que
representauna caídademásde
40%, construyendo un muro en
Donceles, que hará más difícil su
gestión de fin de gobierno.
SheinbaumperdióTlalpan,

la alcaldía que gobernó, donde
tambiénfracasóAlfonso Ramí-
rezCuéllar,para reelegirsecomo
diputado.Se le fuede lasma-
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nos en
dondeseasientaPalacioNacio-
nal,que sela entregóaDolores
Padierna,quienjunto con su
esposo René Bejarano son los ca-
ciquesdeesademarcación,y con
quienessehabíarepartidoposi-
cionesen la capital.La apalearon
enÁlvaro Obregóny Miguel Hi-
dalgo,donde competíanun beja-
ranistay un lopezobradorista,y
selefueAzcapotzalco,incondi-
cionaldelpresidentedeMorena,
Mario Delgado.En Coyoacán
vio la derrota de Pablo Gómez,
uno de los lídereshistóricosde la
izquierda.
Fue un duro nocautelectoral

contra Sheinbaum, resultado
del repudio de las clasesmedias
y altas,aunque lapreguntaessi
efectivamenteelvotodecas-
tigo fuecontraellao contrael
Presidente.LópezObrador no lo
ve de estamanera y lo dejómuy
claroen lamañaneradeestelu-
nes,cuando dijoque se teníaque
trabajarmás con la genteen la
Ciudad de México, lanzando un
mensajeclaro aSheinbaum de
queteníaqueatendermás a los
pobres,porqueenellos,como
sucedió con él en 2000, cuando
contendióporelmismocargo,
estála fuentede su poder.
La críticaintangibleesque

Sheinbaum abandonó a los po-
bres,aunque las alcaldíascon

los grupos más marginados en la
capital votaron por Morena. Ni
una solade las alcaldíasconme-
nor ingresopercápitavotó por la
alianza PAN-PRI-PRD. Quienes
la castigaronconsuvotofueron
los grupos demayor ingresoy
escolaridad.
El voto contraMorena en la

capitalfederalestuvocargadode
agravios,de los cuales solamente
una partefueconsecuenciade
las accionesde Sheinbaum,
comoelfrenoquepusoa la in-
dustriade la construcciónen
2019, que provocó miles de des-
pidos y queun número impor-
tantede inversionesenbienes
raícesse fueraa otrospaíses.La
otraparte,quizás lo más impor-
tantepor el impactoque causó,
fuerondecisionesatribuiblesso-
lamentealPresidente.

Comenzódesdeelmismodía
de su victoriaelectoral,donde
en sus dos discursos la noche
deltriunfolaclasemediafueel
únicosegmentodelapoblación
ignoradoensumensaje.No fue
un gruposocialqueleimportara,
aunqueeselcomponentemás
amplioen lapirámidepobla-
cional.Despuésvino lacancela-
cióndelaeropuertodeTexcoco.
Más adelantefueronlos salvajes
recortes a la burocracia, o la dis-
minuciónsalarial.Entoncesllegó
eldesabastodemedicinaspara
niños concáncery enfermoscon
sida.Y lacancelacióndeestancias
infantilesy delSeguroPopular.
LópezObradorjustificóla re-

accióna sus decisionesdesdeun
punto devista ideológico,que
estelunes extrapolóa la derrota
en la Ciudad deMéxico como
la formacomo los sectoresmás
conservadores que perdieron
privilegios-la ideafuerzaque

Sheinbaum,aquienLópez
Obrador responsabilizó implí-
citamentede laderrotapor su
abandonode lasclasespobres,
encontrótambiénsu propiajus-
tificación.Fueresultadodeuna
campaña dedesprestigiocontra
elmovimiento,dijo,alrespaldar
lo quehoras anteshabíadesli-
zado elPresidente,acusando a

no abandona jamás- respondie-
ron,y endonde élno tieneculpa
o responsabilidad, sino los que
denomina como sus adversarios.
De estaforma,sepodría argu-
mentar que elvoto de castigoa
Sheinbaum fue,sobre todo, una
expresiónderechazoa laspolíti-
casdelPresidente.
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losmediosdecomunicaciónde
una guerrasucia.La dependencia
patológicadelPresidente,y su
incapacidadparapensary actuar
sin atadurasaLópezObrador,la
llevaron a pagar costosqueno
erande ella,pero por los cuales,
en defensa del Presidente,está
dispuestaa asumir y a inmolarse.
El cálculo,no obstante,puede

resultarcatastróficopara 2024.
Si Sheinbaum acatalo que le or-
denóayerelPresidente,anta-
gonizará aún más con las clases
mediasy altas,reduciendosus
posibilidadespara lograr la can-
didatura presidencial.Fueron
ellas,olvida,lasqueen2018 die-
ron el impulso definitivoa López
Obrador para llegara la Presi-
dencia.La olade inconformidad
que experimentóeldomingo va
a crecer amenosqueencuentre
solución a sus agravios.López
Obrador no lo hará,peroella
estáen ladisyuntiva si anteel
nocaut reacciona inteligente-
mente o si, como hasta ahora, se
mimetiza y espera que el Presi-
dentela saquedelhoyo.

Quienes la
castigaron fueron
los grupos de
mayor ingreso y
escolaridad

O reacciona
inteligentemente o
se mimetiza y espera
que el Presidente la
saque del hoyo
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=
Es Sacapuntas
Corrupción y derrota
Los escándalos de corrupción en Toluca motivaron

la derrota de Morena en esa localidad, en donde Juan

Rodolfo Sánchez pretendía reelegirse como alcalde, a

pesar de los problemas que enfrenta por la adjudicación

irregular de contratos de arrendamiento de patrullas

al empresario Héctor Mena. Nos dicen que ya tomaron “

nota en Morena y el caso será investigado a fondo.
 

Por tres años más de alianza
Nos hacen saber que, en cuanto se oficialicen los

resultados de la elección, el gobierno y Morena

buscarán asegurar una alianza con el Partido Verde,

que preside Karen Castrejón, para garantizar la

mayoría absoluta en San Lázaro. Con el PT, se da

por hecho que transitará en automático, pero con el

partido del tucán tendrán que formalizar los acuerdos.

 
Llamado a cuentas
Tras los devastadores resultados de la elección del

domingo en la CDMA, uno de los primeros personajes

llamados a cuentas fue Héctor Ulises García, dirigente

de Morena en la capital del país. De hecho, hay quienes

dicen que tiene las horas contadas, por la soberbia y

arrogancia con la que manejó al partido, las compañas

y los resultados.

 
Cortesía política
Gran gesto de civilidad política mostraron ayer los

morenistas Carlos Castillo y Paula Soto, quienes

* reconocieron que los resultados de la elección

«“ no les favorecieron en las alcaldías de Coyoacán

 
y Benito Juárez, respectivamente. Descartaron

incluso impugnar el resultado de la elección en estas

demarcaciones de la CDMX.

¿A tribunales?
Más de uno vaticinó que la elección de Nuevo León

terminaría judicializándose; sin embargo, el priista

Adrián de la Garza reconoció el triunfo del emecista

Samuel García; ahora los reflectores voltearon a

Campeche, en donde, si bien Layda Sansores lleva la e

delantera,la siguen decerca Eliseo Fernández (MC) y
Christian Castro (PRI),y todoapuntaa los tribunales.

 

 

SACAPUNTAS CELHERALDODEMEXICO.COM |
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| ¿SERÁ? |
Cambios dehumor
ElpresidenteAndrés Manuel López Obrador dejóaun ladoel
discursodefraudeelectoraltrasdar aconocerqueMorenay sus
aliadostendránmayoríaenlaCámaradeDiputados,y sedijo
feliz,feliz,feliz.Ahora, enPalacioNacionalvienen cambiosen
elgabinetequepodríanquitarlelasonrisaamásdeuno.¿Será?
 

Inexperiencia pasa factura
En un actodeautocríticaamedias,lasecretariageneralde
Morena, Citlalli Hernández, ofreciórenunciar aMorena sieso
ayudaasupartido,aunquefueMario Delgado, segúnladiri-
gente,quientomó85% delasdecisiones.Nos dicenqueloque
no contemplaestareflexiónesquealpresidentedelMovimien-
todeRegeneraciónNacionalleimpusierontambiénavarios
personajes,muchosinexpertosoconescasacapacidadpara
resolverretos,y quesino locreenquelepreguntenalamisma
secretariageneral...porqueellalosconoce.¿Será?
 

Resultado histórico para las mujeres
EntrelosgrandeslogrosquepuedeapuntarseelINE enesta
elecciónintermediaseencuentraelque,deacuerdoconlos
resultadospreliminares,seisdelos15estadosenjuegoserángo-
bernadospormujeres.Quienesconocendeltemadicenqueesto
tienequeverconlapropuestadeparidadtotalencandidaturas
queimpulsólaconsejerapresidentadelaComisióndeIgualdad
deGénero,Carla Humphrey. Conresultadospreliminaresya
sepuedehablardelasposiblesgobernadorasdeBajaCalifornia,
Campeche,Colima,Chihuahua,Guerreroy Tlaxcala,posicio-
nesalcanzadasenunasolaelección...Parecequeelpaísinicia
unanuevaetapa,consietemujeresgobernandoentidades,pues
nohayqueolvidaraClaudia Sheinbaum. ¿Será?
 

Más alládelas alianzas
En elEstadodeMéxico quedóclaroquelosbuenosresultados
delaAlianza sedebenalaoperaciónypercepcióndeltrabajo
queharealizadoelPRI enlaentidad,ya quefueenlosdistritos
ymunicipiosconcandidatostricoloresdondeselograronlos
mejoresresultados,encontrasteconlaausenciay malosresul-
tadosdelPAN y delPRD...ElPRI obtuvocasi800 milvotos,el
PAN menosde300 mil,y elPRD no llegóni a 100 mil.¿Una re-
cuperaciónligadaaltrabajodelGobiernomexiquense? ¿Será?
 

PAN gana voto migrante
El candidatodelPAN aladiputaciónmigrantedelCongreso
delaCiudad deMéxico, Raúl Torres Guerrero, obtuvo 54 por
cientodelosvotosdeloscapitalinosquevivenenelexterior,
conloqueseconvertiráenelprimerlegisladordelahistoriaen
ocuparesacurulenla capitaldelpaís.Entreloscompromisos
queelabanderadoblanquiazulhizo consuselectoresseen-
contrabangestionarlacreacióndeun FondoparaelMigrante
enRetorno;lacreacióndeun fideicomisoparaapoyar amás
mexicanos que quieran estudiar en elextranjero;permitir la
renovacióndelalicenciadeconducirdelaCiudad deMéxico
vía Internet,yestablecerlíneasdeapoyocontralaviolenciade
géneroparamujeresmigrantes.Ahora acumplirlos...¿Será?
 

Muy cuidada
NoscuentanquelacandidatadeMorenaalaalcaldíadeBenito
Juárez,Paula Soto,noquisoformarseenlafilaparaemitirsu
votoeldomingo.Resultaqueuno delosintegrantesdesuequipo
decomunicaciónsemantuvoenellugaryyacasialllegardioavi-
soparaquellegaraSoto.Elhechonopasódesapercibidoentrelos
vecinosy sellevóalgunosreclamos.Al final,puesnoganó.¿Será?
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YANOSOMOSCARNALES * ELFISGÓN

f SA BOLAE SUBSIDIADOS,
NINIS,CAROS,MORENACOS...

INOGANARONLA
MAYORIACALIFICADA!

cod

NO HAGASCASO.
ES LAMINORÍA

s535_u3113



La Jornada

Sección: Pólitica Página: 5

2021-06-08 03:44:47 5 cm2 $1,719.60 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.

s535_u3113



La Jornada

Sección: Política Página: 3

2021-06-08 03:34:06 10 cm2 $3,287.89 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.

s535_u3113



Excélsior

Sección: Editorial Página: 14

2021-06-08 03:23:42 241 cm2 $14,686.51 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.

EL PESO AVANZAEL PESO AVANZA

s535_u3113



Excélsior

Sección: Editorial Página: 14

2021-06-08 03:20:59 270 cm2 $16,488.46 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.

elganonfueese
imageny quesealimentadeuna
parasitariadelainfluenza.

»

N

EE
JM AA — A

Nohay unpartidoquenosrepresentey elganonfueese
* que lucíacon tu imageny quesealimentadeuna
EM ' especieparasitariade la influenza.
* A he

A

 
 

s535_u3113



El Economista

Sección: Nacional Página: 47

2021-06-08 03:09:01 167 cm2 $20,643.22 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.

ESQUEAQUÍ
HAYMAS

BOMBARDEOS

d FUEGO he
AMIGO?

QUE HAGAN
UN PERITAJE

s535_u3113



El Economista

Sección: Nacional Página: 46

2021-06-08 03:07:15 168 cm2 $17,289.79 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.

Ur
Tee

rrES

Nerilicón

s535_u3113



El Economista

Sección: Nacional Página: 39

2021-06-08 03:02:51 65 cm2 $8,022.63 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.

CARTUCHO Por Qucho

¡GDL
ESNARANJA!  

s535_u3113



El Universal

Sección: Nacional Página: 11

2021-06-08 03:01:37 223 cm2 $29,991.55 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.

¡ Duro golpe

s535_u3113



El Economista

Sección: Nacional Página: 37

2021-06-08 03:02:06 105 cm2 $12,993.86 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.

Adoptando puppies

ChavodelToro

 
ADOPtANDO

elPUPPIESy,
eEchavodeltoro

s535_u3113



El Universal

Sección: Nacional Página: 10

2021-06-08 03:00:00 232 cm2 $25,954.99 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.

$[E

“:+AA*

CAACA

 
s535_u3113



Milenio Diario

Sección: Al Frente Página: 3

2021-06-08 02:56:21 150 cm2 $30,587.92 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.

LCLC

No, mi rey,

latarifayasubió.

)
—

-
=
=
a
e
TS
(E

s535_u3113



Milenio Diario

Sección: Al Frente Página: 2

2021-06-08 02:52:01 150 cm2 $20,434.34 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.

CM
A

<so=<—=Ee<

 

 

EMONERORAPE
   

s535_u3113



24 Horas

Sección: Pag 2 Página: 2

2021-06-08 02:00:41 219 cm2 $36,096.10 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.

| XOLO+DEVISITA | a
€

TOCA
AQUÍ

 
 

s535_u3113



El Heraldo de México

Sección: La 2 Página: 2

2021-06-08 01:52:22 141 cm2 $29,021.90 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.

Alarcón

 
me ganaron

s535_u3113



El Financiero

Sección: Nacional, política y sociedad Página: 34

2021-06-08 01:53:21 14 cm2 $1,631.62 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.

s535_u3113



El Financiero

Sección: Opinión Página: 26

2021-06-08 01:42:15 237 cm2 $26,821.07 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.

N

(Agarcimonero

 

Lo que cambió y lo que sigue igual tras las elecciones
CAMBIO. CAMBIO. IGUAL

Morenaperdiólamayoríaenelcongreso LaCOMXquedódivididaalamitad. LópezsiguesinserpresidentedeMéxico,
soloespresidentedesupartido

A ji A
¡Aquíganamos...

ensucara
loocoser...

Ahora
eso que

quieresse

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

s535_u3113

http://www.tcpdf.org

	AyC noticias 08.06.2021
	Portadas Internacionales 08-06-2021
	Portadas Nacionales 08-06-2021
	Portadas Negocios 08-06-2021
	COLUMNAS FINANCIERAS 08-06-2021
	Capitanas
				Reforma, pág. 3, Capitanes, (Columna)
	La Cuarta Transformación // Buenas y malas para la IP
				El Financiero, pág. 6, Darío Celis Estrada, (Columna)
	A la Sombra
				El Sol de México, pág. 2, A la Sombra, (Columna)
	El Contador
				Excélsior, pág. 3, El Contador, (Columna)
	Historias de NegoCEOs // La visión postelectoral de Arturo Herrera
				El Universal, pág. 19, Mario Maldonado, (Columna)
	Coordenadas // ¿Quién ganó y quién perdió en la elección?
				El Financiero, pág. 2, Enrique Quintana, (Columna)
	Nombres, Nombres y... Nombres // IPAB potencial riesgo al quebrar otro banco, fondos limitados y ley imprecisa
				El Sol de México, pág. 17, Alberto Aguilar, (Columna)
	De Jefes
				El Financiero, pág. 17, De Jefes, (Columna)
	Desbalance
				El Universal, pág. 19, Desbalance, (Columna)
	Un Montón de Plata // Los alcaldes frente a Sheinbaum
				El Heraldo de México, pág. 29, Carlos Mota, (Columna)
	Cuenta Corriente // Federalismo, una lectura diferente de la elección
				Excélsior, pág. 5, Alicia Salgado, (Columna)
	Desde el Piso de Remates // Valero mantiene confianza en México
				Excélsior, pág. 4, Maricarmen Cortés, (Columna)

	COLUMNAS POLÍTICAS 08-06-2021
	Jaque Mate // Ganar y perder
				Reforma, pág. 8, Sergio Sarmiento, (Columna)
	Templo Mayor
				Reforma, pág. 8, F. Bartolomé, (Columna)
	Historias de Reportero // El país que le gusta al presidente
				El Universal, pág. 2, Carlos Loret de Mola, (Columna)
	Serpientes y Escaleras // Marcelo tocado, Claudia derrotada, ¿avanza Monreal?
				El Universal, pág. 9, Salvador García Soto, (Columna)
	Bajo Reserva
				El Universal, pág. 2, Bajo Reserva, (Columna)
	Arsenal // Zarandeada a Morena en la joya de la corona
				Excélsior, pág. 4, Francisco Garfias, (Columna)
	Frentes Políticos
				Excélsior, pág. 15, Frentes Políticos, (Columna)
	Astillero
				La Jornada, pág. 8, Julio Hernández López, (Columna)
	Trascendió
				Milenio Diario, pág. 2, Trascendió, (Columna)
	En Privado // Debacle en el santuario
				Milenio Diario, pág. 3, Joaquín López-Dóriga, (Columna)
	Café Político // ¿Agendaron un acuerdo migratorio?
				El Economista, pág. 38, Jóse Fonseca, (Columna)
	Estrictamente Personal // Nocaut a Sheinbaum
				El Financiero, pág. 34, Raymundo Riva Palacio, (Columna)
	Sacapuntas
				El Heraldo de México, pág. 2, Sacapuntas, (Columna)
	¿Será?
				24 Horas, pág. 2, ¿Será?, (Columna)

	WhatsApp Image 2021-06-08 at 05.01.33
	WhatsApp Image 2021-06-08 at 05.02.48
	Cartones 08-06-2021
	INE
				Reforma, pág. 9, Calderón, (Cartones)
	Ja-Ja no me dolió
				Reforma, pág. 8, Pacasso, (Cartones)
	Ya no somos carnales
				La Jornada, pág. 4, El Fisgón, (Cartones)
	Entre los que ganan y pierden
				La Jornada, pág. 5, Rocha, (Cartones)
	Otro Derrumbe
				La Jornada, pág. 3, Magu, (Cartones)
	El peso avanza
				Excélsior, pág. 14, Llera, (Cartones)
	Influencers
				Excélsior, pág. 14, Solís, (Cartones)
	Derrumbes
				El Economista, pág. 47, Perujo, (Cartones)
	Aplanadora
				El Economista, pág. 46, Nerilicón, (Cartones)
	Cartucho
				El Economista, pág. 39, Qucho, (Cartones)
	Duro golpe
				El Universal, pág. 11, Redacción, (Cartones)
	Adoptando puppies
				El Economista, pág. 37, Chavo del Toro, (Cartones)
	Tentación
				El Universal, pág. 10, Kemchs, (Cartones)
	El País de Nunca Jabaz // Vencen caro su amor
				Milenio Diario, pág. 3, Jabaz, (Cartones)
	La dividida
				Milenio Diario, pág. 2, Rapé, (Cartones)
	Bienvenida Kamala
				24 Horas, pág. 2, Xolo, (Cartones)
	Tal cual
				El Heraldo de México, pág. 2, Alarcon, (Cartones)
	El derrumbe de Sheinbaum...
				El Financiero, pág. 34, Rictus Rictus, (Cartones)
	Lo que cambió y lo que sigue igual tras las elecciones
				El Financiero, pág. 26, Antonio Garcí, (Cartones)


