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1. Identifica EU a 3 mil 913 niños separados por Trump 
El Gobierno de Estados Unidos dijo el martes que ha identificado a más de 3 mil 900 menores migrantes separados de sus padres en la 
frontera con México, bajo la política de "tolerancia cero" del ex Presidente Donald Trump hacia las entradas ilegales al país. Las 
autoridades proporcionaron uno de los conteos más detallados en un capítulo de la historia migratoria estadounidense que recibió 
una condena generalizada. El conteo del grupo de trabajo para la reunificación familiar del Gobierno de Joe Biden de 3 mil 913 
menores separados entre el 1 de julio de 2017 y el final de la presidencia de Trump (Reforma). Finalmente se ve la luz de la libertad 
para los niños detenidos y encarcelados lejos de sus padres por más de 3 años y mantenidos en campos de concentración en la 
época más truculenta de la migración a E.U. Con Biden, se busca retomar lo que alguna vez fue “La tierra de los libres”, dándole fin al 
reino racista de la era Trump.  
 

2. Necesario fortalecer seguridad en puertos de México - Harris 
La Vicepresidenta Kamala Harris habló con el Gran Líder, sobre la necesidad de fortalecer la seguridad en los puertos de México, pues 
son la entrada de los opioides que llegan a E.U. la conversación específica sobre fentanilo, y la necesidad de seguridad en los puertos 
en México, entendiendo que la mayor parte viene de China, entra a México y va al norte, a los Estados Unidos. Harris recordó que los 
opioides, en especial el fentanilo, han causado un gran daño en su país  (Reforma). Y El Gran Lider poniendo atención como si no 
supiera lo que pasa por aduanas desde hace años, pero bueno, él va a actuar con defensa de que él tenía otros datos… cortésmente 
claro, para que le den los 130 millones de USD, que el senado americano aprobó para la reforma laboral mexicana y que los sindicatos 
americanos definan el actuar de los sindicatos mexicanos. 
 

3. EU apoyará con 130 mdd reforma laboral en México: Kamala Harris 
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció que el gobierno de su país invertirá 130 millones de dólares en México 
para dar asistencia técnica y cooperación en los próximos tres años para la implementación de la reforma laboral. Como parte de sus 
actividades de la visita oficial que realiza a México, se reunió esta tarde con líderes laborales y con mujeres emprendedoras. Durante 
su encuentro con los primeros, la funcionaria estadunidense destacó la relevancia de la equidad en las negociaciones entre 
trabajadores y empleadores. Nuestro gobierno, el presidente Biden y yo y el resto del gabinete nos consideramos uno de los gobiernos 
más a favor del trabajador y de los sindicatos en la historia de nuestro país. Nosotros creemos que los sindicatos ayudan a crear la clase 
media y yo creo que cualquiera, sea parte del sindicato o no, tiene que agradecerle a la mano de obra organizada por la jornada 
laboral de ocho horas, los días de descanso, tiempo de vacaciones y tiempo para enfermedad”, expuso en la reunión (Jornada). Los 
sindicatos estadounidenses vendrán a enseñar a los sindicatos mexicanos como manejarse mejor y seguramente los de México les van 
a enseñar como hacerse millonarios por generaciones y claro como acomodarse políticamente para ser realmente exitosos, de paso 
defender a los trabajadores. 
 

4. Pierden elección; regresan al Senado 
El excandidato Félix Salgado Macedonio solicitó a la Mesa Directiva del Senado de la República reincorporarse a sus tareas legislativas 
a partir del pasado lunes 7. Fuentes parlamentarias informaron que mañana, durante la sesión de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, se notificará formalmente del regreso a su escaño del polémico político guerrerense. Salgado Macedonio no 
pudo competir por la Gubernatura a causa de que el árbitro electoral lo inhabilitara como candidato por no haber entregado el 
reporte de sus gastos de campaña (Reforma). Lamentablemente le robaron su gobernatura… 
 

5. Destacan afiliación de empleadas del hogar 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) afirmó que la afiliación de las Trabajadoras del Hogar al programa piloto de incorporación 
reporta cifras positivas. Si se consideran las cifras de aseguramiento en febrero de 2020, previo a la declaratoria de emergencia 
sanitaria, los indicadores a abril de 2021 registran un crecimiento del 84.7% "La evolución en el registro ante el IMSS de las Personas 
Trabajadoras del Hogar no se vio afectada", aseguró. "Son positivas las cifras de afiliación en la prueba piloto para la incorporación de 
las Personas Trabajadoras del Hogar (PTH) al IMSS y reflejan una cobertura creciente en este importante segmento de la población, 
incluso durante la etapa de la pandemia", dijo el Instituto (Reforma). Gran resultado, claro que no hablan las cantidades para no le 
den a uno ganas de llorar de risa, hoy día  recibir el servicio de salud que hoy brinda el IMSS, casi igual que cualquier hospital del primer 
mundo, solo que hay que llevar sus medicinas, aparatos médicos, sabanas y sus doctores para atenderse. 
 
Morena decidió postular a la hija de Félix, Evelyn Salgado, y ganó la elección. 
Sumario Covid-19:  262 muertos y 3,499 nuevos casos confirmados. Actualmente hay 18 mil 514 casos activos estimados. 
 
  
 

 Contagiados Muertos Vacunas aplicadas 
México 2,438,011 229,100 34,658,545 
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/ 
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Piden abrir Notimex, a un

año de la “huelga ilegal”
DE LA REDACCIÓN

Al cumplirse un año del “cierre

ilegal” de Notimex, Sanjuana Mar-
tinez Montemayor, directora de
la Agencia de Noticias del Estado

Mexicano, exigió a las autoridades
laborales la aplicación del estado de
derecho, ya que, a la fecha, no ha
sido respetado y el paro de activida-
des está sustentado en un “recuen-
to de votos fraudulento” en el que
“indebidamente” votó personal no
sindicalizado.

“Notimex cumple un año cerrada
a causa de una huelga impuesta e
ilegal sustentada en un recuento
fraudulento en donde indebida-
mente votaron 34 ex trabajadores
no sindicalizados que ya habían sido
liquidados”, comentó.

Ayer este medio de comunicación
cumplió 12 meses sin actividades
desde que la “Junta Federal de Con-

ciliación y Arbitraje (JFCA) acató
las órdenes de la Secretaría del Tra-

bajo y Previsión Social (STPS), a
pesar de que existían dos amparos

para seguir operando.
Recordó que en febrero de 2020

la STPS, la JFCA y el Sindicato Uni-

co de Trabajadores, SutNotimex,

“ejecutaron un fraude durante la
votación sobre la continuidad de

la huelga, pues se permitió parti-
cipar a personal no sindicalizado
que incluso ya había cobrado su

liquidación”.
Por esos hechos se presentaron

34 impugnaciones “que demostra-
ban el fraude del recuento y que no
fueron tomadas en cuenta” por las
autoridades laborales.

Martínez Montemayor señaló
que “dejar al Estado mexicano sin
un medio público tan importante
ha sido un error garrafal que ha
perjudicado” al gobierno. “Andrés
Manuel López Obrador ha sido el

presidente más atacado mediáti-
camente en la historia reciente de

México y quedó en vulnerabilidad
frente al cierre ilegal” de esemedio
de comunicación.

Al destacar que Notimex respeta
el derecho de huelga, la directora
apuntó que es “importante reabrir

la agencia con la ley en lamano y sin
ceder a chantajes ni a extorsiones
de un sindicato, que se convirtió en
una organización mafiosa que utili-
za a los trabajadores para beneficio
de sus lideres”.

La huelga del SutNotimex, li-
derado por la “auto proclamada”
secretaria general Adriana Beatriz
Urrea Torres, se mantiene debido

“al financiamiento que reciben del
Sindicato de Telefonistas de la Re-
pública Mexicana, el cual asciende
a más de 2 millones de pesos”.

Añadió que la intromisión del
dirigente vitalicio Francisco Her-
nández Juárez, las peticiones del

SutNotimex que están fuera de la

Ley de Austeridad Republicana y
los actos de corrupción cometidos
por los sindicalistas, son hechos que
han sido denunciados e ignorados
por las autoridades laborales.

Por ello, hasta la fecha se han

presentado más de 150 denuncias
ante la Secretaría de la Función

Pública (SFP) y la Fiscalia General

de la República (FGR) por actos
de corrupción, robo y huachicoleo
informativo.
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Al realizarse el recuento de la

constancia de representativi-
dad en laempresa Orla Minera

Camino Rojo, de capital cana-
diense, elSindicato Nacional
de Trabajadores Mineros, Me-

talúrgicos, Siderúrgicos y Simi-
lares de laRepública Mexicana

obtuvo la mayoría, con 75 por
ciento de los votos de los tra-

bajadores contra 25 por ciento
que alcanzó la Confederación

Trabajadores de Orla
Camino Rojo se
adhieren al sindicato

nacional minero
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Colectivo exige liberar a
Assange durante visita de
Harris a López Obrador

EMIR OLIVARES ALONSO

Integrantes del colectivo *24F
Coalición Vida y Libertad Julian

Assange reclamaron la libertad
del fundador de Wikileaks en el

contexto de la visita a México de la

vicepresidenta de Estados Unidos,
Kamala Harris.

Ayer, desde temprana hora se

apersonaron en las inmediacio-
nes de Palacio Nacional, donde

la funcionaria fue recibida por el

presidente Andrés Manuel López

Obrador, para exigir que la admi-
nistración de Joe Biden retire los

cargos y la solicitud de extradición
contra el ciberactivista, quien se
encuentra detenido en una cárcel

en Reino Unido.

Al finalizar la reunión entre Ló-

pez Obrador y Harris, los manifes-
tantes se trasladaron a las calles por

las que pasaría el convoy de la vice-
presidenta, a fin de ser vistos y le-

vantar sus pancartas ante el paso de

los vehículos. Sin embargo, “cuando

pasó la caravana fuimos replegados
y la policía capitalina nos acoraló
contra una pared”, denunció Edith
Cabrera, miembro de $24.

Por otro lado, una treintena de

trabajadores de distintos sindicatos
se manifestó frente al hotel Sofitel

—a un costado de la embajada de

Estados Unidos en México para

expresar su rechazo a la presencia
de Harris en México.

En esos momentos, la funciona-

ria estaba reunida con lideres la-

borales. “Venimos a exigir respeto

sindical, respeto a los trabajadores.
No nos iremos con la mentira de

que Estados Unidos va a verificar

que se cumpla la reforma laboral
en México”, señalaron durante la

protesta.
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PoneojoKamalaenreformalaboral
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO, IRIS

VELÁZQUEZ Y CÉSAR MARTÍNEZ

LaVicepresidentadeEstados
Unidos,Kamala Harris,mos-
tró interéspor los avances
en la implementaciónde la
reformalaboralaprobadaen
marzo del 2019 y en temas
comodemocraciasindicaly
justicialaboralefectiva.

En el marco de su visita
de trabajo aMéxico,Harris
se reunió ayer con activis-
tas laborales,académicosy
sindicalistaspararevisarlos
avancesdelareformaycómo
puedecooperarelGobierno
deEstadosUnidos en su im-
plementación.

“AlaVicepresidentalein-
teresamuchísimoquelane-
gociacióncolectivaenelPaís
seareal,no máscontratosde

protección,no más simula-
ción,y en eso fuemuy enfá-
tica”,dijoInés González,fun-
dadoradelaReddeMujeres
Sindicalistas,quien fue una
de las activistasque se reu-
nió ayerconHarris.

En mayo, la Adminis-
tracióndel PresidenteJoe

Biden presentóla primera
quejasobre asuntos labora-
lesbajoelmarcodelT-MEC
asegurandoque la votación
para revalidarel Contrato
Colectivode Trabajoen la
planta de General Motors
en Silao,Guanajuato,había
estadoviciado.

Harris prometióayeral
PresidenteAndrés Manuel
López Obradorque su país
invertirá alrededorde 130
millonesde dólarespara la.
implementaciónde la refor-
malaboralenMéxico duran-
telospróximostresaños.

SEGURIDADEN PUERTOS
Harris tambiénhabló con
López Obrador sobre la ne-
cesidadde fortalecerla se-
guridad en los puertos de
México,pues son la entrada
de los opioidesque llegana
EstadosUnidos.

“Tuvimos una conversa-
ción específicasobre fenta-
nilo,y la necesidadde segu-
ridaden los puertosen Mé-
xico,en laqueelPresidente
(LópezObrador)estátraba-
jando,entendiendoque la
mayorpartevienedeChina,
entraaMéxicoy va alnorte,
alosEstadosUnidos”,dijola
funcionarianorteamericana.
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Atestiguan Harris yAMLO firma de memorándum

Fijanalternativas
parafrenaréxodo- E— e - - OO p - -- --

Aclara Canciller

que colaboración

no implica recursos,
sino información

El PresidenteAndrésManuel
LópezObradory laVicepre-
sidenta de Estados Unidos,
KamalaHarris,atestiguaron
ayerla firmade un memo-
rándum de entendimiento
en materiade cooperación
parahacerfrentealfenóme-
no migratorio.

Se tratadel primer ins-
trumentobilateralformali-
zadoen el PalacioNacional
entreel Gobiernomexicano
y la administracióndelPre-
sidenteJoeBiden.

A las10:00horas,López
Obradorrecibióa Harris en
lapuertacentraldel recinto.
Ambossesaludaronconsana
distanciay sólo ellaportaba
cubrebocas.

“Presidente Kamala...
muchogusto”,dijoel tabas-
queño,equivocando en el
cargodela invitada.

“Mucho gusto”,respon-
dió ella en español, antes
de entrarcon elmandatario
mexicano.

Amboscaminaronjuntos
haciaelpatiocentral,donde
elCancillerMarceloEbrardy
elencargadodeNegociosde
laEmbajadaestadounidense,
John S.Creamer,firmaronel
memorándum.

Después,frenteaunade
las escalinatas,el Presiden-
temostróa Harris el mural

Diego Rivera, “Historia
deMéxicoa travésdelossi-
glos”.Conayudadeintérpre-

tes,ofrecióa la visitanteuna
breveexplicación.

“El movimientode In-
dependencia,el movimiento
deReforma,laRevolucióny
la épocaposrevolucionaria”,
dijo,mientrasellaobservaba.

Cuandoposabanparala
fotografía,un reporterode
EU preguntósobrelaposibi-
lidaddeaumentarlaasisten-
ciay lasfuerzasdelordenen
materiademigración.López
Obradorrespondió.

“Vamosa hablarcon la
Vicepresidenta,nos da mu-
cho gusto que nos visite.Y
vamosahablardeltemami-
gratorio,peroatendiendolas
causas en lo fundamental”,
dijoelmandatario.

Previamente, en la con-
ferencia de las mañanas,
Ebrard informóque el me-
morándumesun instrumen-
to para intercambiarinfor-
mación,perono implicaun
compromisopresupuestal,
aunque la intenciónes que
EU pueda realizarinversio-
nes en el surestede México
y en Centroamérica.

SIN RECURSOS
El memorándumdeentendi-
mientoentreMéxicoy EU no
comprometerecursospara
los programasde desarrollo
en Centroamérica.

El documento,deseispá-
ginas,establecequelacoope-
raciónse daráa travésde la
Agenciade los EstadosUni-
dosdeAméricaparaelDesa-
rrolloInternacional(USAID)
y la Cancillería mexicana,
mediante la Agencia Mexi-
cana de CooperaciónInter-
nacionalparaelDesarrollo.

Como objetivofijainter-

cambiarconocimientoy ex-
periencias,para atenderlas

causasestructuralesdelami-
graciónirregularproveniente
de El Salvador,Guatemalay
El Salvador,paísescontem-
pladosenelPlanIntegralde
Desarrollo.

“Los participantesespe-
cíficamentereconocen que
esteMemorándumdeEnten-
dimientono constituyeuna
obligaciónde fondos,ni un
compromiso jurídicamente
vinculante”,indica el texto.

Por otra parte,la ofici-
na deHarris informóquela

funcionariaprometióa Ló-
pezObradorunainversiónde
130millonesdedólarespara
ponerenmarchala reforma
laboralenMéxico.

“EstadosUnidostambién
hacomprometidoaproxima-
damente130millonesdedó-
lares durantelos próximos
tresañosparaapoyarlapro-
tecciónde los trabajadores
mexicanosy la implementa-
ción de la históricareforma
laboral de México”, señaló
medianteun comunicadoSy-
mone Sanders, vocera de la
Vicepresidenta.

CÉSAR MARTÍNEZ,

CLAUDIA GUERRERO

Y ANTONIO BARANDA
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ía
y IÓ PA1

GobiernodeMéxico

La Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, fue recibida en el Palacio Nacional
por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien sostuvo una reunión de trabajo.

(1) ImeldaJiménez,delegadadelSindicatoMinero;(24)JoyceSadka,académicaespecialistaenasuntoslaborales;(3) Pedro
Américo Furtado, director de laOrganización Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba; (4) John Creamer, encargado
de Negocios de la Embajada de EU; (5) Nancy McEldowney, asesora de Kamala; (6) Arturo Alcalde, abogado laboralista y padre
de laSecretariadelTrabajo;(7) OscarCastillo,directordeCampos Esperanzaparaprevenireltrabajoinfantil,y (8) InésGonzález,
coordinadora del Diálogo Sindical yde Género de la Fundación Friedrich Ebert.
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Afinancolaboración
parareformalaboral

IRIS VELÁZQUEZ
Y ÓSCAR LUNA

Especialistasy lídereslabo-
rales sostuvieronuna reu-
nión con la Vicepresidenta
de Estados Unidos, Kamala
Harris,enlaquecoincidieron
en la importanciadesacara
floteunareformalaboralcon
el objetivo,dijeron,de crear
mejorasen el trabajoy sin
discriminaciónenMéxico.

En entrevista,Arturo Al-
calde, abogado laboralista
que participóen el encuen-
tro,indicóque la funciona-
ria se mostró interesadaen
losproblemaslaborales,enla
puestaenmarchadelarefor-
malaboraly enelcombateal
trabajoinfantil.

“Se tocóen primer lu-
gar todoel temade los que
menores, de la situación en
México, el temade la refor-
may su implementación.Se
plantearontodosloseventos
de la transición,el tema de
la justicialaboral,contrata-
ción colectiva,el temade la
democraciasindical.

“Cuáleseranlas necesi-
dadesparallevara caboesta
transformación.Es un am-
bientemuyoptimista,secon-
firmóqueseestándandopa-
sos muy avanzadospor par-
tedelGobiernoy queen un
tiempotancorto,a pesarde
la pandemia,se hayancum-
plido los plazosde la trans-
formación”,dijo.

Pedro Américo Furtado,
de laoficinade laOrganiza-
ción Internacional de Tra-

bajo (OIT) para México y
Cuba, señaló que esa coor-
dinacióntambiénabonaráa
la inversiónde130millones
de dólaresqueel Gobierno
de Joe Biden pretendein-
yectarenasistenciatécnicay
cooperaciónenlospróximos
tresañosparaprogramasde
apoyoa lostrabajadores,que
mejoren las condiciones de
trabajoy atiendanel tema
de infantil forzado.

“Poresosereunieroncon
todos los actores,paraver
cómo estamoscoordinando
cadaquienconsu papel,có-
moestaríamoscontribuyen-
do paraque esa reformase
dé.Estánpor ahídefinircó-
moseestaríanaportandoes-
tos fondos”,agregó.

Por su parte,Inés Gon-
zález,de la Fundación Frie-
drichEbertypresidentadela
ReddeMujeresSindicalistas,
afirmóque Harris resaltóla
importanciade que en Mé-
xico los contratoscolectivos
de trabajoseandecididosy
votadosdemocráticamente
porlostrabajadoresparaevi-
tarqueseancontratosdepro-
tecciónpatronal.

“Creoquea laVicepresi-
dentaleinteresómuchoque
la negociacióncolectivade
trabajoenelpaísseareal,no
máscontratosdeprotección,
no mássimulación”,expuso.

En la reunión también
estuvieronpresentesOscar
Castillo,de Campos Espe-
ranza; Imelda Jiménez,de
UnionLeader,y JoyceSadka,
deLaborEconomist.
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CAPITANAS

Nueva

estrategia
Una delastantascompa-
ñíasquevio frustradossus
planesdeexpansiónacausa
delapandemiafueGrupo
AXO,quellevaAndrés Gó-
mezMartínez, por loque
esteañoletocareplantear
su estrategia.

El planqueteníael
grupo operadordetiendas
demodademarcascomo
Calvin Klein,Tommy Hil-
figer,Victoria's Secret,en-
treotros,parahacersede
la cadenade tiendasC¿A,

queen
Kelly Kroger es cosa
delpasado,pues la tran-
sacciónse cayó,luegodel
descalabroquesufrieron
lasventasde las tiendas
físicas.

Anteello,elGrupoestá
buscandocapitalizaciónpa-
raseguircreciendoensus
operacionesy afianzarsus

negociosdeventaonline.
Entre los detallesque

ahorase sabenestáque
AXO admitió a BlackRock,
el administradorglobal

activosmás grande
del mundo, donde

mandaSergio Méndez,

su nuevo
accionista.
como

Aunque sees-
peraelvistobueno de las
autoridadesde competen-
cia,todoindicaqueMén-
dezy su equipopodránha-
cersedel2.98por cientode
las accionesdeAXO, y ven
importantesoportunidades
paraescalarel negocioen
máscanalesdeventa.

Fomento

al Sur

Scotiabankestábuscando
impulsarla interacciónque
elbancotienecon lacomu-
nidad,así como fortalecer

susaccionessustentables.
Con una inversiónde

500millonesdedólaresca-
nadiensesen 10 años,esta
instituciónarrancóeldes-
plieguedeunainiciativa
globalquebuscafomentar
la inclusióndegruposdes-
favorecidos.

En México, esteban-
coesdirigidoporAdrián
Otero, y la iniciativapre-
vé20 millonesdepesospor
añoen comunidadesvulne-
rables del sur del País,co-
moChiapas,Oaxaca,Gue-
rrero,Campechey Vera-
cruzparaquelosjóvenes
conmenosoportunidades
tenganaccesoaunamejor
educación,saludy empleo.

Seestimaquesoloen
2021sepodrábeneficiara
un grupode93miljóvenes
atravésdelasaccionesde
responsabilidadsocialdees-
tebanco,lascualesen Mé-
xicoestánacargodeNora
Castro.

La pandemiadejocla-
ro que no todos tienenla
capacidadeconómicade
adaptarsea los cambiosde
la nuevanormalidad,por
lo que la iniciativase en-

a inte-
graciónal sistemaeducati-

en apoyar

vo, como en
ra denecesidadesbásicas

comoel accesoalaguao
la salud.

Cerveza

sustentable
Otrabuenaparalasusten-
tabilidad.

Unabebidamexicana
fuereconocidaporelTas-
teInstitutedeBélgica,un
organismoquecertificaali-
mentosy bebidasdeexce-
lentesabory altacalidad
mundial.

Se tratade Charro,una
cervezaproducidapor la
empresadelmismonom-
brequedirigePablo Sosa,

la cualobtuvodosestrellas
deun juradodeexpertos
deasociacionesdechefsy
sommeliers internacionales,
avaladospor laguíaMi-
cheliny Gault-Millau,en-
tre otras.

El premio tieneun in-
terésespecialen produc-
tos relacionadoscon la
sustentabilidady la salud.
El puntoquelevalióel re-
conocimientoa estacer-
vezaes su plantaubicada
en elVallede México,que

bebida.
capitanes Greforma.com

cuentacon
res y un sistema de recir-
culación,que le permite
ahorrarel equivalenteal
consumo de energíade 318
casas.

No eselprimerrecono-
cimientoa la cervecera.En
agostoobtuvounamedalla
en losWorld BeerAwards
de Londres, donde se reco-
nocióelcolordoradocon
un toquedeespumadees-
ta

de un millón deempresasdurante
la contingenciasanitariaal no tener
mayorapoyodelGobierno,a diferencia
de lo quesucediócon otrospaíses
en losque si setomaronlas previsiones
necesarias.

Yaconlareactivacióndelaecono-
mía,lasituacióndeestosnegociosesmuy
complicadadebidoaque80porcientode
lasquesobrevivieronenfrentaproblemas
financieros,segúnlaOrganizaciónInter-
nacionaldelTrabajoy sólo3.8porcien-
torecibióapoyoseconómicos,deacuerdo
condatosdeInegi.

Ojalála conmemoraciónvenga
acompañadadeapoyostangibles
quelesayudena aliviarsu delicada
situación.

Día Mipyme

|Gobiernofederaldecretóel27de
juniocomo“DíaNacionaldelasMi-

pymesMexicanas”,peromásqueuna
conmemoración,habríaquepreguntar-
lea laSecretariadeEconomía,Tatiana
Clouthier,exactamenteenquéconsistirá
y comosetraduciráenbeneficiode
estesector.

No hayqueolvidarquelasmicro,
pequeñasymedianasempresasfueron
lasmás castigadasdurantela pandemia
debidoa lafaltade liquidezy difícilac-
ceso al crédito,lo que derivó en el cierre
de lasmismas,y queademásrepresen-
tanel sustentoeconómicodemuchas
familiasdelPaís.

La cifrashablanpor sí mismas,pues
seestimaquedesaparecieronalrededor
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Fondos de Conacyt y
la UNAM para Tula

a reconfiguración de la
refinaríadeTula seráuno
de los pilares de la 4T para
lograr la llamada “sobera-
nía gasolinera” al final del

sexenio.
El 70% de esta obra corre por

cuenta de ICA, que dirige Guada-
lupe Phillips, y un 30% por Te-
chint, de Paolo Rocca. Costará
unos 2 mil 800 millones de dólares,
financiados en su totalidad con re-
cursos públicos.

ICA originalmentepuso en la
mesa un créditoexterno de Blac-
kRock, que capitaneaLarry Fink,
que cobraba una tasa de 13%.
Pero Andrés Manuel López Obra-

MarcosHerrería dor hizo caso a su asesor financiero
estrella.

Rogelio Ramírez de la O, quien
también por caro tiró el financiamiento de BlackRock para eltramo 5 del
Tren Maya, recomendó que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera,
buscara por otro lado.

Al final se obtuvieron 12 mil millones de pesos exprimiendo fondos del
Conacyt,que dirige María Elena Álvarez-Buylla; la UNAM, que enca-
beza Enrique Graue, y elPolitécnico, que comanda Arturo Reyes.

Es el capital inicial asegurado esteaño para arrancar la coquizadora
de Tula, una de las refinerías de Pemex que tieneun mayor nivel de renta-

bilidad y que hasta ahora teníauna avance de obra de casi 60%.
La reconfiguración generará seis mil empleos en Hidalgo y será el cuarto

proyecto en importancia, luego del aeropuerto de Santa Lucía, la refinería
de Dos Bocas y elTren Maya.

Por decisión del propio López Obrador, elpresupuesto deTula será ma-
nejado directamentepor la gerenciay ya no por el director corporativo de
Administración y Servicios dePemex,Marcos Herrería.

Y es que hace un par de meses, en una gira de trabajo por las refinerías, el
presidente escuchó quejasde los gerentes contra eldirector de Pemex,Oc-
tavio Romero, queconcentrabalos dineros vía Herrería.

Por ello ordenó desconcentrar los recursos y darle autonomía a los ge-
rentes de las refinerías de Cadereyta, Minatitlán, Salamanca, Tula, Salina
Cruz y Ciudad Madero.
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A PROPÓSITO DEPemex, la compra de la
refineríadeDeer Park es una espina que
traebien clavada la secretariadeEner-
gía,Rocío Nahle, y que fuela gota que
derramó elvaso en su tratocon eldirec-
tor Octavio Romero. Si la relación entre
ambos funcionarios ya era intransitable
ahora sevolvió insostenible.Como leplati-
qué,la negociación con Shell para adqui-
rir el 50% de las instalaciones semantuvo
en elsigilo total.Romero la llevó a cabo de
la mano de su asesora, Elvira Daniel, y de
otro viejo petrolero, Pedro Haas, exdirec-
tor dePemex Gas y Petroquímica Básica
en elsexenio deErnesto Zedillo y antes,
con Carlos Salinas de Gortari, direc-
tor de PMI Comercio Internacional, la fi-
lialpor la que se adquirieron años después
AgroNitrogenados, Fertinaly los dos flote-
lesal astilleroquebrado deHijos deJ.Ba-
rreras,enVigo, España. Romero fraguó la
compra con la asesoría deRaúl Martínez-
Ostos desde Barclays.Andrés Manuel
López Obrador fue informado y la avaló.
Pero ni siquiera Arturo Herrera, el secre-
tario de Hacienda, lo supo, por eso ahora
las maromas quehacen para obtenerel fi-
nanciamiento para pagarla.

COMO SINO tuvieraun desastre,a lapri-
mera mención eldirector del IMSS salta
para defender lo in-
defendible:eltira-
dero que tieneen las
compras de medi-
camentos y demás
insumos parala sa-
lud.Zoé Robledo no
tieneelcontrol y su
incompetencia, omi-
sión o abiertacompli-
cidad ha dado piea
que múltiples coyotes

 
Zoé

Robledo
 

se hayan enriquecido en la crisis pandémi-
ca.Uno es Carlos Treviño, que fuede los
principales proveedores demascarillas,
cubrebocas,guantes,batasy trajesanti-
Covid-19 y hoy es de los vendedores más
importantes depropofol del instituto.Fue
directordeFinanzas del IMSS con Enri-
que Peña, después directorcorporativo
deAdministración y Finanzas dePemex y
al finalrelevóa JoséAntonio González
Anaya de la propia dirección general de la
petrolera.Durante elprimer año decrisis
del coronavirus operó con la ayuda deUli-

ses Morales, elya defenestradotitularde
la Unidad de Infraestructura y Adquisicio-
nes del IMSS. De ser funcionario público,
Treviño eshoy día uno delos manejadores
de fondos más avezados y lucrativos den-
tro del sectorsalud público deMéxico.

LA PROCURADURÍA FISCAL está inves-
tigando a fondo un doble pago que el
ISSSTE realizó a Selecciones Médicas
del Centro por la friolera de casi mil 600
millones de pesos. Es una pesquisa anti-

corrupción porque
involucra a funcio-
narios del institu-
to que dirige Luis
Antonio Ramírez,
a la empresa de Fár-
macos Especializa-
dos (FESA) y a su
accionista mayori- CarlosRomero
tario, JoséAntonio Aranda
Pérez Fayad. Re-
sulta que en 2018 Selecciones Médicas
demandó al ISSSTE el pago de facturas
atrasadas por aproximadamente mil mi-
llones de pesos. El caso se fuea litigio y
la dependencia fue condenada a liqui-
dar 800 millones. El punto es que tras las
pesquisas que realizaron los sabuesos
de Carlos Romero Aranda se encon-
tró que se pagaron los servicios, pero la
empresa, en complicidad con el área ad-
ministrativa del ISSSTE, volvió ameter
facturas y se pagó por doble partida a
FESA. Este caso, evidentemente, no pudo
escapar a la atención de Ramírez Pineda.

 
 

LEPLATICABA HACE unos días de otro po-
sible relevo en el Infonavit, que dirige Car-
los Martínez, un funcionario que nadie
enMorena y entrela4T seexplicancómo
esque llegó a la posición, dada su extrac-
ción panista y cercanía,primero, con San-
tiago Creel, y después aMaximiliano
Cortázar en la Dirección de Comunica-
ción de la Presidencia deFelipe Calde-
rón. Martínez, al igual que Zoé Robledo,
viene del ITAM, no tieneexperienciaen
temas devivienda ni grandes conocimien-
tos en finanzas,y aún así ledieron la ope-
ración del fondo más grande en la materia
deAmérica Latina.Su única virtud era ser
amigo de Gonzalo Alfonso López Bel-
trán, el hijo menor deAndrés Manuel
López Obrador, y también cercanísimo
aRomán Meyer, elsecretariodeDesarro-
llo Agrarario, Territorial y Urbano.

¿SERÁCIERTOQUERocío Nahileesotra
queAndrés Manuel López Obrador
podría mover estra-
tégicamente? La se-
cretariade Energía es
una eficazoperadora
políticay lo acabade
demostrar en las pa-
sadas elecciones.En
dos semanas sacudió
eltableroelectoralde
Veracruz. De apenas
ocho de 20 distritos
queMorena teníaase-
gurados con Mario Delgado, elinqui-
lino dePalacio Nacional lepidió a su fiel
colaboradora entrar a operar y cerró con
18 de20 eldomingo. El presidente,pero
sobre todo su esposa,Beatriz Gutiérrez
Miiller, la quiere como nueva dirigente de
Morena.

 
Beatriz Gutiérrez

Miller
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México, en la mira
de Ford

Estemartessepresentóa nivel
mundial la nuevapick up Ford
Maverick 2022, que-como le
reportamosla semanapasadaen
EL FINANCIERO- seensamblará
en Hermosillo, Sonora, debido a

que comparteplataforma con el
modelo Bronco Sport de lamarca
delóvalo azul.

ResultaqueFord,quea nivel
mundial encabeza Jim Far-

ley ;aprovechó la oportunidad
conestenuevo lanzamientopara
impulsarsu estrategiadeelec-
trificaciónen su portafoliode
vehículos,pueslaMaverick2022
contarátambiériconuna versión

híbrida.
Fuentes que conocene ala...

empresaaseguranquelaversión
híbridade la nuevaMaverick
también se producirá en México.
No seríalaprimeravez queesto

ocurra,pues Ford ya produce
enCuautitlán Izcalli su vehículo

eléctricoMustang Mach-E,con
lo que se sumaría a otros com-
petidorescomoGeneralMotors

y Grupo Quimmco, que ven con
buenos ojosaMéxico paraprodu-
cirvehículosverdes”.
La estrategiade Ford va en lí-

nea con elanuncio quehicieron
recientementede aumentar en al
menos 36 por ciento su inversión

en vehículos eléctricosa 30 mil
millones dedólaresen los próxi-
mos cuatro años, con la finalidad

de que para 2030 cuatro de cada
10 modelos quevenda funcionen
conbateríay todopareceindicar
queMéxico podría beneficiarse
conestaestrategia.

Mina San Rafael
iniciará arbitraje
contra México

Como partede las reuniones

privadas que sostuvo lavicepre-
sidentadelos EstadosUnidos,
Kamala Harris, conrepre-

sentantes de líderes laborales, un

temaqueestuvosobrelamesaes
el respetoa las decisionesde los

trabajadorespara elegirlibre-
mentea sus representantes.
Existenvarias demandas de ar-

bitrajelaboralbajoelmecanismo
de respuestarápida delTratado
entre México, Estados Unidos y
Canadá (T-MEC), la más reciente

es la de laplantadeGeneral
Motors en Silao, donde la Unión

Americana pidió al gobierno del
presidenteAndrés Manuel López
Obrador revisar una presunta

negacióna los trabajadoresde la
planta de la armadora en Guana-
juato a ejercersu derechode libre
asociaciónsindicalizaday lane-
gociación del contratocolectivo.
Otramás eselcasode la auto-

parteraubicada en Matamoros,

Tamaulipas, Tridomex,donde los

empleadosargumentan quedu-
rante dos años han sido acosados

y despedidospor intentarorga-
nizarse con el Sindicato Nacional

IndependientedeTrabajadores
de Industrias y de ServiciosMovi-
miento 20/32 (SNITIS).

Anote tambiénelconflictoque
lleva 16 meses en la mina de San

Rafael en Cosalá, Sinaloa, que

fuebloqueadapor simpatizan-
tesdel senador Napoléon Gómez

Urrutia y que estápor iniciar un
arbitrajeen contra del gobierno
mexicano.

Call center de
InConcert crece

durante pandemia

InConcert, firma uruguaya es-
pecializadaen la fabricaciónde

tecnologíapara contactcenter,
queenMéxico dirigeDaniel
Cestau Liz, proyectaquedu-
rante la pandemia de Covid-19
el negocio de los callcentersha
crecidoen el orden del 30 por

ciento, gracias que se dispararon
las comprasen líneay con ellola
necesidad de los clientesde lla-

mar para resolverproblemas con
sus compraso con sus diferentes
servicios como cable, telefonía,
banca o internet, entre muchos
otro.
Una de los beneficiadospor

esta demanda fue InConcert,

que cuenta con 60 mil posiciones

operandoenMéxico, lo cual sig-
nifica cercade 120 mil agentes

trabajandoen dos turnos para
atendera 160 clientescomo To-

yota,Coppel,Atento,Banco del
Bajío yBanCoppel, entre otros.
Con más de 20 años de expe-

riencia, InConcert desarrolla
tecnologíade contactcentercon

el objetivoreducir costosy mejo-
rarprocesosdeatención.La em-
presa opera en 27 países y tiene
oficinas propias en México, Ma-

drid, Barcelona, Bogotá, Lima,
Costa Rica yMontevideo.

s535_u4088



El Sol de México

Sección: Finanzas Página: 18

2021-06-09 02:07:34 233 cm2 $8,159.76 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.

  MOMENTO
CORPORATIVO

Grupo México y Perú,
efecto colateral

Desde elviernes,las accionesdela empresaqueencabe-
za Germán Larrea acumulan una caída superior a seis
por cientoen un mercadodondeel desempeñoreciente
ha sido positivo y en buena por los resultadosde las
eleccionesintermediasy la pérdidadela hegemoníale-
gislativade Morena.

Y enelajustedelos títulosdeGrupoMéxico,elproce-
so electoralen Perú,cuya aportacióna las finanzas del
consorciomexicanoesbaja,eselmotordevolatilidadde
los mercados y preocupación de los inversionistas por
las medidas que aplicaría el candidato socialista Pedro
Castilloque llevauna ligeraventajarespectoa su con-
trincanteKeiko Fujimorien una de las eleccionesmás
reñidas en la época moderna del país sudamericano.

Y pese a que el equipo de campaña de Pedro Castillo
anticipó que en caso de ganar, respetará la autonomía
del banco central,no habrá expropiaciones y estatiza-
ciones, ni controles de cambio o de precios, la cautela
continúa.Southern Copper Corporation,subsidiaria de
Grupo México, opera en Perú mediante Southern Peru
CopperCorporationcon las minas de Toquepalay Cua-
jone,una plantade extracciónen Toquepala,y una fun-
dición,una refineríade cobrey de metalespreciososel
sur de Perú.

MUCHA SALUD
Desde hace cinco años la institución médica privada
ChristusMuguerzainicióun procesodetransformación
digital para ampliar sus servicios e innovaciones tecno-
lógicas en beneficiode sus pacientesy el personal mé-
dico. Ycomo parte del proceso trabaja en los últimos
detallespara una alianza con Amazon Web Services, la
primera en América Latina, para posicionar al sector
nacional de servicios de salud como una referenciaen
innovacióny tecnologíamédica.Amazon Web Services
eligesólo a los jugadoresmás importantesde diversas
industriaspara,primero,entenderdemejormanerasus
necesidades especificas, aprender conjuntamente y
elevar el nivel de adopción de tecnologíaen diversas
áreas.

De manerainterna,el SistemadeSalud ChristusMu-
guerza,desarrollóuna soluciónqueconsisteen un algo-

que con
Amazon,que permitea los pacientesllamar al doctoro

dolor,entremuchas otrasopciones.
enfermerassi fueranecesario,solicitaralimentose inclu-
so medirescalasde

MÁSCONCENTRACIÓN
El Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario
CentroNorteque dirigeRicardo Dueñas Espriu,aprobó
elprecioofrecidopor FintechHoldings quepresideDa-
vid Martínez, para aumentar su tenencia accionaria de
14.7%a 39.6% mediante una ofertapública de adquisi-
ción,y consolidarsecomoel tenedormás grandede los
títulosdeloperadordeterminalesaéreascon una inver-
sión de 670 millones de dólares.

El preciodecompra,querepresentaun premiodemás
de 6% respectoal promedio de los últimos 30 días, fue
determinadopor la firma FTI Capital Advisors, experto
independientecontratadopara determinarel precio.

robertoah
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MARIO
TT YeTTO
Historias de NegoCEOs

AMLO, la CDMX y la reunión
del 7 de junio

La pérdida de nueve de las 16
alcaldías de la CDMX tiene mo-

lesto al Presidente por partida
doble: por un lado, porque la ca-
pital del país es uno de los terri-

torios más importantes para ga-
nar una elecciónpresidencial;y
la segunda, porque lepega al co-
razón de su única y verdadera

apuesta para sustituirlo.
La “guerra sucia” a la que se

refirió el presidente López
Obrador el lunes, y la campaña
de desprestigio” alaque hizo re-
ferencia la jefade Gobierno, tie-
nen destinatario.

En los grupos de Morena asen-

tados en la capitaldel país ya se
considera a Monreal como un
traidor”.Ese mismo calificativose
leescuchó deciralpresidenteLó-
pezObradoren lareunióndeeva-
luaciónquesostuvoellunesconel
líder nacional de Morena, Mario

Delgado, la jefade Gobierno y
otros integrantesdelgabinetey su
primer círculo.

Las fuentespresentesen dicha

reunión aseguran que el Presi-
dente se mostró distante con
Claudia Sheinbaumy asintiócon
la cabezaa casi todas las críticas
lanzadashaciaMonreal, quien se
fue por la libre para pavimentar
por sí solo su camino hacialaPre-

sidenciade laRepública en 2024,
oensu defectohacialajefaturade
gobiernode la CDMX.

No obstante,contrarioa loque
elmismo Monreal espera,lajuga-
da podría dinamitar también sus

aspiraciones,puessesabequeLó-
pez Obradormuy difícilmenteol-
vida cuando setratadetraiciones

que interfierencon sus objetivos
electorales.Ejemplo de elloes el
casode lasecretariadelaFunción
Pública,Irma Eréndira Sando-
val, quien cayódesu graciacuan-

n uno de los desayunos

E que Ricardo Monreal
presumió tenercon elpre-

sidente Andrés Manuel López
Obrador en los últimos meses,el
coordinador de los senadores de
Morena recibió la instrucción de

apoyar a Claudia Sheinbaum
en la operación electoralde laca-

pitaldel país.“Teencargola Ciu-
dad de México, Ricardo”,fueron
laspalabrasdelmandatarioalpo-
líticozacatecano.

La lectura del mensaje presi-
dencial fue la de una adverten-

cia hacia el también presidente
de laJunta deCoordinación Po-
lítica en la Cámara Alta, pues se

sabía que estaba operando po-
líticamente para propinarle
una derrota a quien considera
su rival en la carrera por 2024,
Claudia Sheimbaum.

La operacióndeMonreal seen-
focó en la alcaldíaCuauhtémoc,
en laquemandó acompetirpor la
alianzaPRI,PAN y PRD auna muy
cercanacolaboradorasuya, San-
dra Xantall Cuevas, para derro-
tar a Dolores Padierna y al po-

derosogrupopolíticoquecontrola
su esposo René Bejerano, quie-
nes habían formado una alianza
con la actualjefade Gobierno.

El mensajede una Sheinbaum

y un Bejarano vulnerados se ex-
tendióhacialasalcaldíasa lasque
ambos enviaron candidatos, por
lo que,sumado al rechazoque las
clases medias demuestran hacia
las políticasde la4T, ayudó a con-
cretaruna de las más grandes de-

rotas para la izquierdaen el cen-
trodelpaís,ademásdequemandó
momentáneamentea la lona a la
candidatadeAMLO a tresaños de
la elección

do emprendió una guerra sucia
para quitarlela candidatura a Fé-
lix Salgado Macedonio enGue-
rrero.El encono de AMLO termi-

narápor dejarlafueradelgabinete
más temprano que tarde,sin im-
portar que busque reivindicarse
con la inhabilitaciónde Luis Vi-

degaray y otros políticosde las
administracionesanteriores.

Aunque dolorosaparaelPresi-
dente,la traición de Monreal no

debieraser laprincipal preocupa-
cióndela4T en laCDMX. Hay in-
dicios de que en los bastionesen
losqueMorena obtuvo lavictoria,

operaronotrasfuerzasy organiza-
ciones que rebasan los intereses

puramente políticos y que han
convertidoen su territorioa dele-

gacionescomo Tláhuac,Iztapala-
pa,Milpa Alta y Xochimilco. e

mario.maldonado.

padilla gmail.com

Twitter:MarioMal
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grandes

  
países. |
Lo que

empresas
pretendees termi-

multinacionales. narcon

ls

agresivasprácticasde
HH planeaciónfiscalde estasgran-

des empresas multinacionales,
que generan una erosión fiscal porque pagan impuestos
en países como Irlanda,que tienenuna muy baja

se

de
ISR de 14% o 15%

Optimismo de Hacienda
por impuesto global

en

mercadorelevantey relacionados.

las

los
* Se aplicaríaa empresas que tieneningresos
superiores a

tasa

20 mil millones de euros anuales.
”Élss

Á

El subsecretariodeHacienda,GabrielYorio, confíaen que
elnuevoimpuestoglobalde,almenos,15%queaprobaron
los ministrosde FinanzasdelG7puedaimplementarserá-
pidamentey entrarenvigoren 2022.

Yorio explicaqueelprimerpaso seráqueen la Cumbre
del G7,que se realizarádel 11al 13de junioen el Reino
Unido, los jefesde Estado aprueben el impuestoglobal y
el siguientepaso será la próxima reunión del G20, en la
que participaMéxico y que se realizaráel 30 de junioy 1%
de julio.

ElpropioYorio reconocequeparaqueentreenvigoren
2022 se requiere,desdeluego,que a más tardaren octu-
brepróximo,no sólo estéya aprobadoen el G20,sino que
tambiénbajoelliderazgotécnicodelaOCDE seaterriceel
esquemaoperativo.

Porlopronto,loqueaprobaronlosministrosdeFinanzas
delG7es queesteimpuestoseade,almenos,15%y que se
aplique a empresas que tienen ingresos superiores a los

20 milmillonesdeeurosanuales,
o iNClUSOSetieneyaUNUNiversode
Lo quesepretende 100empresas.
esterminarconlas ¡ ASE queco desde

* uegoestáa favordelimpuesto
agresivas practicas global,pero la postura que lle-
de planeación vará a la reunión delG20 es que
, el esquemaoperativorealmente

fiscal de estas permitaqueseapliqueentodos
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NOMBRES, NOMBRES
Y...NOMBRES

PorarregloenRadiópolis,fideicomiso
en BEVA con el 50% y por un comprador

Elmes quevienese cumpliráun añodellío in-
teraccionistaque hay en Radiópolis que fue
propiedaddeTelevisa.

La televisoraque presideEmilio Azcárraga
primerovendióhacealgunosañosun 50% a la
españolaPrisaquedirigeManuelMiraty luego
la otramitada GrupoCoraldeMiguelAlemán
Velasco.

Con esteúltimo se estuvo a nada de una
controversialegal,puestoqueno obstanteque
ya había adelantado35 mdd, quedaba pen-
dienteun tantoigual.

FueentoncesqueseincorporóCarlosCabal
y otrosocioAlejandrodelVallequiensecono-
ce a estasalturasquedódesvinculadode esta

operación.

Luego de liquidar lo pendientea Televisa,
Coral realizó algunos actos corporativosque
de inmediatofueroncuestionadospor los es-
pañoles,loquehadadopieaunacarretadade
litigios.

A pesardeello,Prisanoha soltadoelcontrol
delaempresadaradioquedirigeFranciscoCa-

A
mientosenEconomíarespectoalavalidezlegal
delcapitalneutrocon el que la hispanaopera
aquí.

Pero ahora lo interesantees que a últimas
fechassebuscaquehaya un arreglo.El propio
AlemánVelascollevaríalavoz cantanteconel
avaldeCabalPeniche.

El gestorporGrupoCoralantelosespañoles

es el abogadoJavierMondragón,tambiénen
ciertamedidaligadoa CarlosSlim.

La ideaesformarun fideicomisoparadepo-
sitar el 50% de las accionesde Radiópolisy
luegoencontrarun comprador,másdelagrado
dePrisa.

ElfiduciarioseríaelBBVA Méxicoquedirige
EduardoOsuna.Yahayacercamientosendicha

direccióny se esperaperfeccionarelmecanis-

moenunpardesemanas.Obviohabráquedar
tiempopara encontraralgún interesado.

El gobiernosehamostradoatentoal expe-
diente.Quien lo ha evaluadoes JulioScherer
consejerojurídicodePresidencia.

Dadoqueenla ecuaciónhay diversaspar-
tesinvolucradastambiéndeberádefinirsecó-
mo se hará el arreglo,considerándosea los
Alemán -incluido Miguel Alemán Magnani-,
CabaleinclusiveCréditoRealquedirigeCarlos
Ochoay quesevinculóalasuntovíauncrédito
por 32.5mdd.

AsíquesoplanvientosdearregloenRadió-
polis.Veremos.

LISTO VISITADOR PARA INTERJET Y
DEL VALLE DILATA
ResultaqueelIFECOM quecomandaEdgarBo-
nillaya designóal visitadorparael concurso
mercantildeInterjet.SetratadeEnriqueEstre-
lla.Elproblemaesquesu laboraúnnohapodi-
do iniciar.Sucedequela aerolínearepresenta-

daalfinalporAlejandrodelVallenoharecibido
lanotificacióndela juezSextodeDistritodela
CDMX, María Luisa Cervantes.Obvio estoes
partedeuna estrategiadilatoria.

BICENTENARIO OTRO EN IPAB
Y FOBAPROA CONSUME
Otra quiebra bancaria que en su momento
mermóelcapitaldelIPAB quellevaGabrielLi-
món fue la delBancoBicentenariode Ignacio
Landa,estoen 2014.Se cubrierona unos 300
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depositantes.Si bienelinstitutocolocadeuday
los bancosaportan0.04% desus ingresospara

lacoberturadelosahorradores,75% desu acti-
vo loconsumelacargaqueseheredódelFoba-
proa.De ahíeldesafíoactual.

GENERAL DE SEGUROS DEJARÁ
LA BMV HASTA NOVIEMBRE
Expedienteen el tinterodesdenoviembredel
2019.El deslistedeGeneraldeSegurosqueco-
mandaManuel Escobedodela BMV. La CNBV
deJuanPabloGrafya lo avaló.El problemaes
que aún hay en el mercado50,000 títulos.Se
formaráun fideicomisoparaadquirireserema-
nentea 9.54 pesos cadauno.De ahíque la
salidade la emisorase concretaráhastael 30
denoviembre.

Qaguilar_dd

albertoaguilar e dondinero.mx
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 :::Nos cuentan que la salida de Banco San-
tander de la Bolsa Mexicana de Valores

(BMV) tardará más de lo planeado, para dar

más margen a accionistas que decidan dejar

Ana

Botín

 

ARCHIVOELUNIVERSAL

el restante 8.3% de los títu-

los que aún cotizan en el

mercado local. La firma, di-

rigida en el país por Héctor
Grisi, anunciará a accionis-
tas en España su decisión

de seguir listada en la BMV;

no obstante, sigue en pie el
plan de tomar control total

de la filial. Así, pronto se va
a revelar qué rumbo tomará

la empresa en la bolsa me-

xicana. El país ha sido una plaza más que

rentable para el banco de Ana Botín, y los

planes de crecimiento están intactos. Inver-

siones, estrategia digital y dar más pelea a
otros gigantes del sector se ve en el futuro del

segundo banco más importante en México,
sólo superado por el también español BBVA.

 :: Nos reportan que no es novedad que

Agustín Carstens acapare los reflectores, y
no fue la excepción en la Conferencia Green

Swan que organizaron la semana pasada el
Banco de Francia, el Fondo Monetario Inter-

nacional (FMI) y el Banco de Pagos Interna-

cionales, en donde el mexicano funge como

gerente general. En la conferencia virtual se
abordó el papel del sector financiero ante los

riesgos climáticos, y Carstens hizo una adver-
tencia utilizando el simbolismo verde que ca-

racteriza a las políticas encaminadas a preser-

var el medio ambiente. Nos dicen que se refi-

rió al concepto del greenwashing para denun-

ciar a los falsos bonos verdes que, aprove-

chándose de la coyuntura, están surgiendo en
los mercados sin un verdadero compromiso

ambiental. Por cierto, Carstens celebra hoy su

cumpleaños número 63.

American arío revuelto...
:::::Con el inicio del verano, la aerolínea es-
tadounidense American Airlines está reacti-

vando rutas a México, nos dicen. Desde el

pasado fin de semana volvió a operar el tra-

mo estacional Mérida-Dallas, que se man-
tendrá todos los sábados hasta el 14 de agos-

to. También inició operaciones su ruta per-

manente Los Ángeles-Cancún, y reactivó el
trayecto diario entre Hermosillo y Dallas.

American, que lleva aquí José María Giral-
do, es la aerolínea estadounidense con ma-

yor participación de mercado en el transpor-

te de pasajeros entre ambos países, con 21%,

y puede ser de las más beneficiadas por la
degradación de México a Categoría 2 en ma-

teria de seguridad en aviación civil. Nos co-

mentan que la compañía tiene planes de lle-
gar a 27 destinos en el país durante este año

y operar más de 660 vuelos semanales.

:::::Nos comentan que en la más reciente

asamblea del Centro Estudios Monetarios La-

tinoamericanos (Cemila), que tiene como di-
rector general aManuel Ramos Francia, se
aprobó la modificación a algunos estatutos.

Lo anterior tiene el fin de permitir el ingreso
de nuevos asociados provenientes de ubica-

ciones geográficas distintas a la región. Nos
dicen que los miembros del centro que funge
como asociación de bancos centrales de Amé-

rica Latina y el Caribe aceptaron al Banco de

España como integrante, un hecho sin prece-

dente, y con lo cual ahora hay un total de 31

asociados. También se eligió la nueva junta

de gobierno que presidirá Leonardo Villar,
gerente general del Banco de la República de
Colombia, y como consultores especiales a la
Reserva Federal de EU y de Canadá.
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SHCP desconfía de Pemex
Mucho se ha habladodela disputaque tienenla secreta-
riadeEnergía,RocíoNahle;coneldirectordePemex,Oc-
tavioRomeroOropeza;y desdediciembrepasado,entróa
estepleitoel titularde la SHCP Arturo Herrera;por ins-
trucciónpresidencialy todopor el dinerode la refinería
deDos Bocas que,paselo quepase,no puedefaltary más
cuandoal parecerseráelúnicoproyectoquese termine,
al menos oficialmente,en estesexenio.

Porcuestionesadministrativaseldineroquese desti-
naa la refineríade Dos Bocas sale de la SHCP rumbo a
Pemex y de ahí se pagaa los contratistasen tiempoy
forma,en teoríaesos recursosson delapetrolera,peroen
la realidadno es así.

Es dinerodelos contratistasqueson informadosdebi-
damentedequeelrecursoestádisponibley debeseruti-
lizadoen un máximo de tresdías.

Si los pagos no se hacen con la oportunidady celeri-
dad requerida,lo único que debenhacer los contratistas
esavisara laSenerqueno hancaídolospagosy entonces
SHCP ejerceel controlrequerido;en este año ocurrió
apenasun pardeveces,suficientesparaquitardeenme-
dio a Marcos Herrería,directordeAdministracióndePe-
mex;uno delos funcionariosmás cercanosa laDirección
General.

La instrucción precisa para el equipo de Octavio Ro-
meroOropezaes que no puedequedarsemás días con el
dinero de los constructores,porque no se tiene la con-
fianzadequeseautilizadoparaelproyecto;hablamosde
queno es sólo recursoetiquetado,sino quees controlado
porla SHCP y lacajadePemexes sóloelvehículofinan-
cieroque lo hace llegara su destinofinal,peroel dinero
nunca está en su cuenta.

La desconfianzadela SHCP avaladaen ciertamedida
desde Palacio Nacional,tiene que ver con el uso dado a
estos recursos el año pasado cuando fueron utilizados

pruebasy trabajosfinalesestaráencapacidadope-
rativaa mediadosdel2023,eseesalmenoselargumento
presentadoparajustificarque la construcciónacelerada

para pagar a otros contratistas y para gasto corriente.Son
muy amigoselPresidentey elDirector,peroeldineroes
otra cosa.

Hoy Rocío Nahle le puede aseguraral presidenteLó-
pezObradorquela obrase terminaráa finalesdel2022 y
entre

sean en
sin retrasos, ni contratiempos y mientras menos entre

Pemex,mejor.

que pagosque se

L Perseguidopor la Secretaríade la FunciónPúblicay
ahoraoficialmentejubiladoparaque lo dejenen paz,el
podertrasel tronoen PemexExploracióny Producción
estáenmanosdeMiguelÁngelLozada.Todoslos proyec-
tos,pagosy contratospasanporsus manos.Loquedicen
es que si no es por él y sus gestiones,en este momento
México estaríaproduciendoun millón debarrilesdepe-
tróleodiarios o hasta menos,por eso es que le estántan
agradecidosy le tienentantaconfianzaen Pemex.

2.¿PuedeAMLO convocara una reunióndelConsejo
deAdministracióndePemex,deúltimahora,sin la CEO
presente,en PalacioNacionaly sin la entregade docu-
mentoscorrespondienteparainformarquevan a com-
prarunarefinería?Pueslegalmenteno,peroenla4Tesas
reglas son basura,por eso la comprade Deer Park es un
desastreen vivo y a todocolor.
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BRA
Dicen que en el Partido Acción Nacio-
nal, que lidera Marko Cortés, festeja-
ron como si hubieran ganado otra gu-
bernatura el triunfo deEduardo Rivera
en la capital de Puebla. Lo anterior,se
comenta dentro del blanquiazul, por-
que esa plaza resultará prioritaria para
competir por la gubernatura en 2024,
cuando Luis Miguel Barbosa deje su
encargo como mandatario estatal.Así,
aseguran, están en condiciones de re-
cuperar la entidad que perdieron en
2019.

Desde el Instituto de Educación Públi-
ca de Oaxaca, que lleva Francisco Án-
gel Villarreal, nos cuentan que en
aquella entidad no se regresará aún a
clases presenciales sino hasta tener
bien definidas las acciones para que
los alumnos vuelvan a las aulas de la
forma más segura posible. Para ello,
nos especifican que comenzó un tra-
bajo de socialización con el magiste-
rio, autoridades municipales, comités
de padres de familia y la Secretaríade
Salud local, para determinar cuál será
la estrategia que permitirá evitar un
repunteen los contagiosdeCovid-19el
próximo ciclo escolar.

Los enterados comentan que ante la
faltademantenimiento de las patrullas
que rentó supuestamente a sobrepre-
cio el actual alcaldedeToluca,JuanRo-
dolfo Sánchez Gómez, un grupo de po-
licías de la Dirección General de Segu-
ridad Pública tuvo que acudir a las au-
toridades mexiquenses para denunciar
a la empresa CA Soluciones Financie-
ras (Casofin),propiedadde la familia
Menay al propio Sánchez Gómez.

De acuerdo con la denuncia de hechos,
el alcalde todavía en funciones, recu-
rió a Casofin parabrindar elservicio de
arrendamiento de 400 patrullas, desde
2019y hastadiciembrede2021,a través
deuna licitaciónpública presuntamen-

te “amañada”queno garantizólas me-
jorescondicionespara el Estado.

Aunque el tema llegó a Palacio Nacio-
nal y el presidenteAndrés Manuel Ló-
pez Obrador se comprometió a inves-
tigar el tema,las irregularidadesen el
servicio quebrindaCasofiny las fallas
de los vehículos continúan reportán-
dose por lo que los cuerpos de seguri-
dad de Toluca, exigieron al congreso
estataluna amplia investigaciónsobre
el caso, a las autoridades correspon-
dientesque se inhabilite a la contratis-
ta y castigo para los responsables por
el probable daño al erarioy los riesgos
a los que se ha expuesto tantoa los po-
licías comoa la ciudadanía.
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1 Donde estánde fiestaes enMotorola,quepreside
*Sergio Buniac, puesacabandefirmaruna nue-

va alianza con los Brooklyn Nets,que reúne a las dos
marcas globalesen el inicio de la temporadaregular
de la NBA 2021.El icónico logo de laM estilizada de
Motorola ya se puede ver estampado en la parte de-
lantera del hombro izquierdo de todas las camisetas
delosNets.Rudi Kalil, vicepresidentey gerentegene-
ral deMotorolaparaAmérica delNorte,estácontento
de que la marca vaya en la playerade un equipo de la
NBA, puesellolos posicionarámás enNorteaméricay
elmundo.La compañía china sabe quealinearsea la
cultura de estapartedelmundo es clavepara mante-
ner creciendosus números,pues,a la fecha,sus equi-
pos telefónicosson de los más vendidos en la gama

4 ¿UnamujeralfrentedelBancodeMéxico?A Irene
*Espinosa, la primeramujeren ocuparuno delos

lugaresen la JuntadeGobiernodelBanco deMéxico,
encabezadopor Alejandro Díaz de León, en los casi
100 años dehistoriadela institución,se unió elprimer
díadeesteañoGalia Borja.Ambas cumplencontodos
los requisitospara liderarelbanco central,sin embar-
go,se han descartadopúblicamentepara promoverse
en ese cargo. Los analistas financieros prevén que sea
un hombrequiensigaliderandoesteórganoautónomo
luegodequeelPresidenteanunciaraqueDíaz de León
no serádesignadopara otroperiodo,una vez quecon-
cluyasu encargo,el31dediciembrepróximo.El único
nombrequeya suenay cadavezmás fuerteesArturo
Herrera, eleconomistamoralal frente

Al parecer,los mercadosfinancieroshan recibi-
*do favorablementelos resultadosde las eleccio-

nes intermediasdeldomingo pasado —que si bien son
preliminares,dadoque los definitivosserán los quese
obtengande los cómputosdistritalesque inician hoy y
faltaelfiltrodelos tribunaleselectorales—y dejanver
dos aspectosrelevantesenmateriaeconómicapara la
segundamitaddeldelsexenio.Uno,no hubo un man-
datocontundenteparacambiarelactualmodelopolí-
ticoy económicoy,dos,con una Cámara deDiputados
más equilibradase reducencasi por completolos ries-
gos para hacer cambios legislativosque los analistas
han denominado “iniciativasen contradelmercado”,
como los proyectosde reformar la Ley del Banco de
México, la Ley de Hidrocarburos o la posible

Durante la primeraquincenade julio,la empre-
* sa EN deClaudio Descalzi, iniciarála perfora-

ción de un nuevo pozo explorador,pues su objetivoes
seguir determinando el potencial de los bloques que
ganó en rondasde licitación.Actualmente,la italiana
es lapetroleraprivadaquemás producciónha logrado
alcanzar en elpaís,puesya registraun promedio de15
mil 520 barrilespor día,por ellobuscamantenerestos
números e,incluso,elevarlos.En las siguientessema-
nas invertirácasi 29 millones dedólaresen la perfora-
ción delpozo Sayulita-1EXP,en aguas someras,frente
a las costas deVeracruz.Entre los trabajosque tam-
bién está realizando ENI se encuentra una serie de
estudios geológicos para determinar el potencial pe-
trolero en sus bloques y, con ello, definir un plan de

3 La Asociación Metropolitana de Agencias de
*Viajes, que preside José Luis Medina, ahora sí

mostró su rechazoy acuso de inacción a las autorida-
des turísticas,pues ven irresponsableel hecho de que
no se considereal turismo como una actividadesen-
cial y que,hasta elmomento,no se haya inmunizado
al personal que opera en primera línea y que recibe
a los turistas.Además,calificarondeformanegativa
la faltade tactopara atendercon anterioridad asun-
tos como la seguridad aéreay evitarque se degrada-
ra a México a Categoría2 en seguridad aéreao bien,
elmanejoque se leha dado a la página deVisit Méxi-
co,amanosdeMarcos Achar, pordecisióndeMiguel
Torruco, titularde la SecretaríadeTurismo.Eso, sin
considerarqueel sectorno ha recibidoayuda durante
todo lo queva de la pandemia de covid-19.
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Lamesadenegociación(larguísimadeambos
lados)enPalacioNacional,compartidaporel
presidenteLópez Obrador y lavicepresidenta
de Estados Unidos, Kamala Harris, no sólo
incluyómigracióny seguridad,sino también
larevisiónintegraldelosasuntoseconómicos,
de infraestructuracompartida, medio am-
bientey saludy,entrelo más destacadofue
la decisiónde ambos gobiernosde convocar
al Diálogo Económico deAlto Nivel (DEAN)
Estados Unidos-México, el próximo mes de

septiembre.
La reactivaciónde esteforo (laúltimare-

unión registradafueen 2016),que impulsó el
presidenteBiden cuando eravicepresidente
deEstadosUnidos,ha sidoun mecanismoque
facilitaa ambos países avanzar sus priorida-
deseconómicasbilateralesy multilaterales.

 
  Tambiénseactivóeldiálogodeseguridada
niveldegabineteparacompartirinformación
e inteligenciaenelcombatedelnarcotráfico,
tratade personasy contrabando,y mejorarel
mecanismolaboralde denuncia,que,según
la embajadade Estados Unidos, recibemás
quejas de mexicanos que de organizaciones
deEstadosUnidos.

Pero hay temasque no pasaron inadverti-
dos como la degradaciónde Categoríade la
SeguridadAéreaenMéxicoporlaFAA,puesse
acordóquelaAgenciadeComercioy Desarro-
llodelosEstadosUnidos(USTDA)otorgueun
subsidioa laAgenciaFederaldeAviaciónCivil
(ahíestabael secretarioDíaz Arganiz),para
la asistenciatécnicacon el fin de que pueda
mejorarsu eficiencia,temahoy en díaclave
paraambospaíses.

*
DE FONDOS A FONDO

*Gabriel_Contreras... Ya terminó su año
sabático y no

ninguna empresa regulada ni de telefonía,
radio o televisión.Entra a DLA Piper México
Gallásteguiy Lozano, uno de los despachos
de mayor prestigioglobaly en nuestropaís,
y no necesariamentea llevarla prácticade
telecomunicaciones, sino de competencia,

regulatorio y corporativo.
Eduardo Gallásteguieselmanagingpart-

nery,conoció a Gabriel Contreras desdela
preparatoria,y GerardoLozano fuesumaes-
troen la Librede Derecho,de maneraque su
incorporacióna la firmade abogados es un
procesoganar-ganar.
BRICKS... Interesante propuesta de inver-

sión.Todo estácaminandosobreruedaspara
lo quesin dudaserálanoticiamás destacada
delmercadodevaloresde los últimos12me-
ses.Sucede que se cueceya la OfertaPúbli-
ca Inicial de Bricks Acquisition Company de
Alberto Azpúrua en BIVA, de María Ariza,
que será la primeradesde la de Cox Energy
hacejustoun añoy lasegundaen56meses.

De acuerdo con su prospecto de coloca-
ción,el monto totalde la ofertaes hastapor
350 millonesdepesosy seesperaqueelcierre
seaa finalesde estemes.La OPI va a conver-
tira Bricks en el primervehículo listadoen
México enfocadoa la adquisiciónde inmue-
bles orientadosal serviciode salud en Esta-
dos Unidosaprovechandoelincrementode la
demandaquehay por serviciosmédicosam-
bulatoriosmás cercanos a una población de
mayor edad que creceen ese país y también
aun mayornúmerodepersonasquecuentan
con accesoa seguridadsocial.Por ejemplo,
el número de centrosambulatoriosde salud
aumentó51% desde2005 en ese país.Algo
que distinguela ofertade Bricks sobreotros
vehículossimilaresesquesu objetivoestener
unacombinacióninicialdepropiedadesenun
plazono mayora 18mesesdesdelaOPI.

La empresa,que se ha venido preparando
desdeel2015,tieneya en lamangalaalian-
za con el expertoinmobiliario Colliers para
laadministraciónde las propiedades.Así que
esperamos que con Bricks se incentive el ca-
mino delasofertaspúblicasinicialesennues-
tro mercado accionario y veamos más en el
futurocercano.
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Con los resultados del
domingo: ¡hay tiro para 2024!

domingo,en lugar dediputadosfederalesse hu-
biera elegido presidente de laRepública.

Imagine también que cadauna de las dos grandes
alianzasque seconformaronhubieranrespaldadoa
un solocandidatocadauna deellas.
La que encabeza Morena hubiera sido la gana-

dora, con el42.6 por cientodelos votos;perola de la
otra alianza (PAN-PRI-PRD) hubiera obtenido el 39.8

por cientode los sufragios,solo 2.8puntos porcentua-
lesmenos.
Pero,ahora considerequela alianza opositora hu-

biera integrado también aMovimiento Ciudadano
(MC), que obtuvo el 7 por cientode los sufragios.En
esecaso,la alianzaopositorahubiera ganado la elec-
ción con 46.8 por ciento delos sufragios,4.2puntos
por arribaqueMorena y sus aliados.
Estascifras,construidascon los resultadosdelPREP

a nivel federal,muestran dos cosas.

La primeraesque,si seperfilaranalianzaspara res-
paldaracandidatospresidenciales,habría una com-
petencia cerrada.
A diferenciadelo quesucedíaen laseleccionesante-

riores,no hay una ventaja visible de ninguna fuerza
política, si semantienela alianzaopositora.
Lo segundo que aparecesobre lamesa es que la im-

portancia de Movimiento Ciudadano va a creceren

[ maginepor un momentoque,en las eleccionesdel

elcasodequeestepartidodecidarespaldara un can-
didato presidencialen alguna alianza.
Por las cifras de hoy, si decidiera alinearse con la 4T,

lepodría dar una ventajadecisiva.Si, por el contrario,

desde luego,pero las cifrasobservadas
muestranun panorama político-electoral mucho
más parejo para los siguientesaños.
Ayer, sereafirmóquela alianzaentrePRI-PAN-PRD

seconvertiráenuna alianzalegislativa.
Pero, igualmente,elpresidenteLópez Obrador se-

ñaló en la conferenciamañaneraquela4T buscará el
respaldo del PRI o de otros partidos paraobtenerla

sesumaraa los opositores,podría serdeterminante
paraelresultado.
Es temprano

mayoría constitucionalen la Cámara deDiputados.
Los siguientes meses van a ser un tiempo de nego-

ciacionesintensas.
Los resultadoselectoralesdeberánverse con lupa

paraentender elmensaje de los electoresy lo que
ésterepresentapara elfuturodelpaís.
Un hechoquedebedestacarsees lo quereflejala en-

cuesta de salida de EL FINANCIERO.

En el 2018, el 45 por ciento de los entrevista-
dos se declararon apartidistas. Y deellos,el48 por
cientovotaronporLópezObrador.Es decir,los ciu-
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sus aliados.Es decir,

dadanos sin identificaciónpartidistaledieroncasi22
puntos aLópezObrador.
En las eleccionesdel domingo pasado,el 48 por

ciento se declaró apartidista, y solo el37 por ciento
deestegrupovotó porMorenay

ledierona estaalianza18 puntosporcentualesde su
votacióntotal, 4menos queen2018, puntosquepo-
drían ser críticosen una competenciacerrada.
En el caso de la otra alianza (PRI-PAN-PRD), apro-

ximadamente21 puntos de los casi 40 queobtuvie-
ron provinieron de ciudadanos sin identificación

partidista.
La 4T perdió apoyo entreciudadanos que no tienen

partido,aunquequienesrespaldanaMorena son de
losmás fielesacualquierpartido.
Un temaadicionalquedebeponersesobrelamesa

esqueMorena será puesto a prueba en los gobier-
nos estatales.
Al haberganado (muy probablemente)11 entida-

des y tenerpor primera vez un gobernador o gober-
nadoramorenistaen 10 deellas,eldesempeñoque
tenganserádeterminanteparael2024.
Una gestión deficientede los gobiernos que encabe-

zan lepuedecostarmucho aMorena y perderrespaldo
en un plazo de tres años.

Si realizangobiernoseficacesy honestos,pueden
darlepuntos cruciales aMorena y sus aliadospara el
2024.

Como lo dijimospara estaelección,podemos antici-
par que ¡hay tiro para 2024!
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El partido es el más indicado para establecer
límites a ciertos caprichos del Presidente, a través
del Presupuesto de Egresos de la Federación

 

 

|pragmatismo del Partido Verde pue-
de frenar al presidente Andrés Manuel
López Obrador El partido que dirige Karen
Castrejón es elmás indicado para estable-
cer límites a ciertos caprichos del manda-
tario de México, a través del Presupuesto

de Egresos de la Federación. Para ello se
requeriría que rompiera su alianza con Morena una vez que

tomen posesión los diputados, y ése no es un escenario lejano
por varias razones. Veamos.

Ayer el Presidente señaló quetiene mayoría absoluta (50 +
1)en laCámara de Diputados, garantizando así la continuidad
de sus proyectos, pero asumiendo la lealtad total del Partido
Verde. Esta mayoría se conformaría con 198 diputados de
Morena, 39 del PT y 43 del Verde, logrando 280.

Sin embargo, ¿qué pasaría si los 43 votos del Verde se
sumaran a los 114del PAN,70 del PRI, 13del PRD, y 23 de Movi-
miento Ciudadano? Se tendrían 263 diputados; es decir, una

amplia mayoría que cambiaría porcompleto laconfiguración
del Presupuesto.

El Partido Verdetendrá en los siguientes meses todos los
incentivos para romper su alianza

con Morena por las siguientes razo-

   

 

 

 
El Presidente nes:(1)Haypocoo nadaqueAMLO
dijo que tiene pueda darles para compensar su

mayoría lealtad legislativa. El partido no está
identificado en este momento con

solu en ninguna causa propia,como ocurrió
Diputados _

en años pasados con el tema de la
cárcelpara los secuestradores; (2)
Los candidatos naturales de AMLO

hacia 2024 están muy debilitados. Ni Marcelo Ebrard ni
Claudia Sheinbaum han salido bien librados en 2021 de

sus propios problemas, disminuyendo sus posibilidades de
organizar algún proyecto conjunto; y (3) Los partidos de opo-
sición sí pueden ofrecerle un futuro al Verde, incluso carteras

específicas en un gabinete.

Polo.
lr 

MOTACARLOS 100 GMAIL.COM / WHATSAPP 56-1164-9060   

Que se materialice la ruptura del Verde con AMLO no es
descabellado, pero depende de tres cosas. Primero, que
velozmente el PRI, el PAN y el PRD convenzan a Movimiento

Ciudadano de armar una gran alianza opositora, y que esa
coalición cabildee al Verde desde que inicie el próximo Pe-
riodo Ordinario de Sesiones. Segundo, que el Verde pueda
organizar una narrativa coherente para frenar el Presupuesto

de AMLO, por ejemplo, decir que el programa Sembrando
Vida ha generado tala indiscriminada, y que por ello y por
sus principios deciden votar todo o parte del presupuesto
2022 con laoposición. Y tercero, que los posibles personajes
que asomen lacabeza para la presidencial de 2024 generen
consenso amplio en todo el bloque opositor.

Y este es el escenario al que AMLO le tiene mucho miedo,

porque quedaría frenado desde su cuarto año de gobierno.

VOLKSWAGEN

La empresa alemana, que recientemente preside el ingeniero
mecánico Holger Nestiler, tuvo un repunte y llegó a 9.2 por
ciento de participación de mercado en México en mayo.Dijoque

colocó 3 modelos entre los más vendidos: Vento, Taos y

UN MONTÓN
— DE PLATA —

XOPINIÓN

EL VERDE
PUEDE

ANE -FRENAREa -ANLO 
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¿ALGUIEN SABE si la oficina de protocolo
de la Cancillería está de vacaciones?
La pregunta viene al caso porque Andrés Manuel
López Obrador nomás no supo cómo recibir
a Kamala Harris en Palacio Nacional.

EN SEGUNDOS, el mandatario mexicano cometió
seis errores que habrían puesto con los pelos
de punta a cualquier estudiante de diplomacia
del Instituto Matías Romero. De entrada,
le cambió el cargo y el género, lamándola
"presidente" y no vicepresidenta.

EN NINGÚN momento le dio la bienvenida formal al
país, como corresponde a una visita oficial y se limitó
a un "mucho gusto". Y aunque Harris intentó tener
un breve diálogo, López Obrador se limitó a señalar el
camino con la mano. Para colmo de la informalidad,
no la saludó por su apellido, sino por nombre de pila...
¡y se lo cambió! Kamala se convirtió en ¡Kabala!

Y LUEGO la descortesía de recibirla sin cubrebocas,

pese a que ella sí llevaba puesto el suyo.
Menos mal que AMLO se preocupa tanto
por cuidar la investidura presidencial. ¡Que si no!

POR CIERTO, muy diplomáticamente pero queda
claro que México no es una prioridad para EU.
A los países europeos, quien viaja es Joe Biden e
incluso tratándose de países americanos, Harris vino

a nuestro país después de ir aCentroamérica. ¡Ups!

YA SE SABE que las matemáticas no son el fuerte
del Presidente, por eso alguien debería aclararle
que con los resultados electorales del domingo...
¡tehabrían revocado el mandato!

DE ENTRADA, la participación del 50 por ciento del
electorado habría hecho vinculantes sus resultados.
Si se suman los votos de PAN, PRI, PRD y MC,
en lo individual y en coalición obtuvieron 22
millones 356 mil sufragios, que se leen como
un rechazo al Presidente y su proyecto.

EN TANTO que Morena y sus aliados, sumando
todo su capital, se quedaron por debajo: 21 millones
454 mil votos. Así es que, si Pitágoras no miente,
alguien no debería estar feliz, feliz, feliz.

YA SE CORREN apuestas sobre cuáles serán los
cambios que anunció el Presidente en su gabinete.
Quienes saben del asunto dicen que Irma Eréndira
Sandoval podría tener contados sus días
(¿o sus horas?) al frente de la Secretaría
de la Función Pública.

SU LARGA ausencia de las conferencias mañaneras
sería una señal de que ya cayó de la gracia
del señor de Palacio Nacional. Yno sólo por
su gris desempeño, sino porque en Morena
se culpa a su grupo de haber provocado la caída
de Félix Salgado como candidato en Guerrero,
tras ganarle a Pablo Amílcar Sandoval,
hermano de la secretaria. ¡Hagan sus apuestas!

py i ño
F. BARTOLOMÉ
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Ciudad partida
desulíder:“Coincidoconloquedijoel
presidentedelaRepública-declaró-.
En los últimos meses,desdehacerato,
hubounacampañadedesprestigiodel
movimientomuy fuerte,quetuvoim-
pactoen algunossectoresdelaoposi-
ción”.La secretariageneraldeMorena,
Citlalli Hernández, se lamentó:“Le
fallamos a Claudia Sheinbaumy al
presidenteLópez Obrador.Con muy
buenaevaluacióndelagestióndeam-
bos,no logramoscombatirvotodeodio
y temorhacianuestromovimientopro-
movido sobretodoen clasesmedias
y altas”.

El resultadoenlaCiudaddeMéxi-
coempañaun desempeñopositivopara
Morenael6dejunio,cuandoelpartido
fuenuevamenteel más votadoen la
elecciónfederaly ganó11de15gobier-
nos estatales.Asombra, sin embargo,
que,en lugardeescucharelmensaje
deloselectoresensu bastiónoriginal,
la reacción sea culpar a campañas
desprestigio.

La división entre la Ciudad de
México orientaly la occidentalesun
reflejodeunabrechaeconómicay de
laspolíticassocialesqueestáaplicando
elgobierno.La zonaorientaleslaprin-
cipalbeneficiariadelosprogramasso-
ciales,mientrasquelaoccidentalpaga
lamayorpartedelosimpuestosy goza
decadavezmenosserviciospúblicos.
Es un votológico.

La separaciónsepercibeenelres-
todelpaís.Los partidosde oposición
han triunfadoen entidadesrelativa-
menteprósperas,como Nuevo León
y la ciudad de Monterrey,mientras
gobiernantambiénJaliscoy Guadala-
jara.Morenaestácapturandolaszonas
ruralesy marginadasqueantescontro-
labaelPRI, mientrasquelaoposición
triunfaen lugaresde clasemedia.El
país se polariza.No es culpa de nin-
guna campaña sucia.No es tampoco
quetodovotopor laoposiciónseaCo-
rruptooproductodelmiedo.Estamos
viendolaslógicasconsecuenciaspolíti-
casdelaspolíticaspúblicasdelaCuarta
Transformación.

“Paraqué me curaste cuando

estabaherido / Si hoy me dejas
de nuevo el corazón partio".

Alejandro Sanz

os memes de la ciudad dividida,
conunaparteoccidentalganada
por laoposicióny otraoriental

dominadapor Morena,sehanvuelto
viralesenredessociales.Los resultados
delaeleccióndel6 dejuniomuestran,
efectivamente,una urbe nítidamente
divididaentreeloestey eleste,como
el Berlín previoa 1991.Esta división
se prolongaen las zonasconurbadas.
El antiguocorredorazulmexiquense
delponientedelazonametropolitana
hareaparecido,contriunfosdelaopo-
sición en Huixquilucan, Naucalpan,
Tlalnepantlay Atizapán,entreotros,
mientras Morena mantiene control
sobrelosmunicipiosdeloriente,como
Ecatepec,Nezahualcóyotly Chalco.

Si bienMorenaha capturadolas
alcaldíasymunicipiosmáspopulosos,
y por lo tantosigueteniendomayoría
enelvotopopular,elquelaoposición
haya ganado cuando menos nueve
alcaldíashahechoquesuenenlasalar-
masenelgrupoquehagobernadola
capitaldesde1997.

El presidenteAndrés Manuel Ló-
pezObrador,quienfuejefedeGobier-
node2000 a2005,reconocióel7deju-
nioque“setienequetrabajarmáscon
lagenteaquíenlaCiudaddeMéxico”,
perode inmediatopasóa esasteorías

delaconspiraciónquetantolegustan:
“Aquíhaymásbombardeodemedios
de información,aquí es dondese re-
siente más la guerra sucia,aquí es
dondesepuedeleerlarevistaestadel
ReinoUnidoTheEconomist,o sea,aquí
estátodo...Aquíhemoshabladodeque
ponenelradioy esencontra,encontra,
encontra.Le cambiandeestacióny es
lomismo...Es propagandadíay noche
en contra”.

La jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, hizo eco,como siempre,

* CONSULTA
MientraselpresidenteLópezObrador
diceque soloArturo Zaldívarpuede
aplicarlareformaalPoderJudicial,el
propiopresidentedelaCorteanuncia
quepresentaráuna consultaalpleno
con el fin de “noprolongaruna situa-
ción de incertidumbreque daña la
legitimidaddelPoderJudicialFederal”.

o í El país se polariza. No es culpa
JAQUE MATE e de ninguna campaña sucia.

Son las consecuencias de las políticas

públicas de la Cuarta Transformación.

SERGIO SARMIENTO
CS] de[o bot:|dae cia do) 
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BAJO
RESERVA 

¿AKamalaselepeganlas
mañasdelamañanera?

:::: El equipo de la vicepresidenta de Esta-

dos Unidos, Kamala Harris, cometió ayer

una pifia que se pareció mucho a la estrate-

gia seguida por Palacio Nacional para darle
voz a aplaudidores en vez de a periodistas

reales en la conferencia

mañanera del presidente

Andrés Manuel López
Obrador. En una de sus

reuniones con medios, le

dieron la palabra a María

Fernanda Reyes “reporte-
ra de Univisión”, quien lo

primero que hizo fue ala-
, bar a Harris y decirle que

Kamala había votado por ella. Pero

Harris resulta que la mujer no es

periodista ni trabaja para

Univisión, sino que era una de las “empren-

dedoras” con las que se había reunido mo-

mentos antes. ¿Simple gazapo o en su breve

paso por México ya aprendieron algunas de
las mañas utilizadas en las conferencias

mañaneras del Presidente?

ALFREDOESTRELLA,AFP

 
Elregresode loschapulines

:::::Sin haber podido pegar el brinco, legi-

sladores y legisladoras que se separaron de

su escaño para competir en las pasadas

elecciones comenzarán su regreso al Sena-

Claudia

Anaya

 

ARCHIVOELUNIVERSAL

do. Entre ellos están: el

polémico guerrerense Fé-
lix Salgado Macedonio,
la zacatecana Claudia

Edith Anaya Mota y la
nayarita Gloria Elizabeth

Núñez Sánchez, quienes

intentaron, sin éxito, go-

bernar sus estados. Tam-

bién regresa Minerva

Hernández Ramos,

quien coordinó la campa-

ña de su partido al gobier-

no de Tlaxcala; Verónica Delgadillo Gar-

cía, que estaba en tareas electorales de su

partido MC y Juan Zepeda, quien fue de-

rrotado en la contienda por la presidencia

municipal de Neza. Así pues, con las patas

rotas por el fallido salto, regresan a sus es-

caños a padecer, otros tres años, de la su-

frida vida de senador de la República.

Morenaviveunaguerrafratema
:::::En donde hay una guerra fraterna, como

diría la secretaria de Cultura, Alejandra

Frausto, es en Morena. A través de distin-

tas redes sociales hermanos morenistas se

mandan mensajes para buscar culpables de

las derrotas del domingo

pasado. Ello ha ocurrido

con algunos que han em-

pezado a culpar al senador

Ricardo Monreal por la
derrota en la alcaldía

Cuauhtémoc, en la Ciudad

de México, la cual perdió

Dolores Padierna. Inclu-

so a la propia doña Dolo-

Ricardo res ya le dio por señalar al
Monreal senador. Nos hacen ver

que entre hermanos more-

nistas no debiera haber pleitos por determi-

nar quién fue el culpable de la debacle,

pues el primer morenista del país ya lo dejó

claro: La culpa es de los ciudadanos que se

dejaron influenciar por el bombardeo infor-
mativo de los medios de comunicación que

critican a la autollamada Cuarta Transfor-

mación y al actual gobierno. Esa sí es una

guerra fraterna.

ARCHIVOELUNIVERSAL
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“

””

La elección sacudió a los

presidenciables
a elección del 6 de junio

5 sacudió el tablero de la
sucesión presidencial.

En términos del 2024, para el

presidente López Obrador y su

partido han sido unas semanas

duras: entre mayo y junio, sus

dos presidenciables favoritos

quedaron severamente heridos.
La noche del 3 de mayo, al de-

rrumbarse un tramo de la Línea

12 del Metro, Marcelo Ebrard y

Claudia Sheinbaum sufrieron

duros descalabros. Mucho más

el primero que la segunda. El co-

lapso, aunado a las sospechas de

corrupción que han acompaña-
do a esa obra, serán imborrables

para el canciller. Para Claudia

Sheinbaum, la crisis tenía salida:

culpar a Marcelo. No iba a ser

sencillo zafarse de la responsa-

bilidad, pero se podía. Sin em-

bargo, la derrota brutal de este

domingo en laCiudad de México

la deja también en la lona. La caí-

da de Morena en la capital tiene

que ver más con un voto de cas-

tigo a López Obrador que a

Sheinbaum, pero aun así,ellaera

laencargada política de operar la
elección y rendirle buenas cuen-

tas a su jefe. Fracasó.

Por si las malas noticias no

fueran suficientes para el presi-

dente, dentro de su propio par-

tido, el que salió fortalecido fue

Ricardo Monreal, cuyo herma-

no será gobernador de Zacate-

cas y cuya favorita ganó, desde

la oposición porque le negaron
la candidatura morenista, la al-

caldía de Cuauhtémoc en la

Ciudad de México, de la

Obrador siempre ha obs-

Monreal había sido delegado.

López

taculizado a Monreal. Le da tra-

to de “mal necesario”. Pues el

mal necesario quedó mejor pa-

rado que su heredera y su cola-

borador de confianza.

Para fortuna del presidente,

en los demás partidos no parece

haber figuras relevantes.

En el PRI se viene una lucha

encarnizada entre Alejandro

“Alito” Moreno y Alfredo Del

Mazo. Si se confirma la derrota

priista en Campeche, Alito que-
da en la lona. Es casi una regla

escrita de los priístas que tienes

que ganar tu estado antes de

pensar en una candidatura pre-
sidencial. Alito buscará reconfi-

gurarse, pues podría ser el coor-

dinador de la bancada de dipu-

tados del PRI opositores. Tendrá

viento en contra porque su prin-

cipal rival dentro del partido, el

gobernador del Estado de Méxi-

co entregó buenas cuentas el do-

mingo: le fue bien en las eleccio-

nes municipales mexiquenses.

Del Mazo todavía tiene en juego

su propia sucesión en 2023, con-

dición necesaria, aunque no su-

ficiente, si quiere aspirar a lacan-

didatura presidencial.

En el PAN, Ricardo Anaya de-

cidió no ser candidato para la

elección de este domingo. No

formó parte de la pelea por los

contrapesos. Intentó mantener-

se en la discusión pública, pero

no lo logró cabalmente y aparece

desdibujado, esporádico. Algu-

nos en-

cuentas electo-

rales, pero ninguno ha manifes-

tado con empuje y ahínco su as-

tregaron buenas

En Movimiento Ciudadano

está Enrique Alfaro, quien

siempre ha coqueteado con la

idea, pero si algo dejó claro este

domingo es que MC por sí solo

no tiene presencia nacional: sa-

có 7% de los votos y una ban-

cada de unos veinte diputados.

Aunque a Alfaro le fue bien en

Jalisco, no se le considera “el”

padre de la victoria de Samuel

García en Nuevo León. Dentro

del partido, más bien le nacie-

ron posibles rivales.

Del Verde, PRD y PT solo es es-

perable ver a quién se le juntan.

Lo que queda, entonces, es es-

perar.A versi alguien repunta,aver

si algún tumbado se levanta de la

lona, o a que surjan nuevas figuras

entrelos gobernadores o legislado-
res, nuevos o en funciones.

Al cabo que todavía faltan tres

años. e

historiasreporteroG gmail.com
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AMLO y los pobres, ¿amor o lucro?
a carrera política de An-

í drésManuel López Obra-
dor seha fincado,toda,en

un mismo principio que esa la
vez su principal línea discursiva:
“ladefensa de los más pobres”.

Con esabandera y un slogan que
se convertiría después en pro-
grama de Gobierno: “Porel bien
detodos,primero lospobres”,lo-
gró ganar la Jefaturade Gobier-
no de la Ciudad de México en

2000yconstruyó, desdeahí,una
exitosacampaña presidencialen
2006, en la que esbozó y socia-
lizó la que sería después su pla-
taforma política para conquistar
finalmente la Presidencia en

2018:los apoyos económicos di-
rectos a los sectores más nece-
sitados de la población.

Así, del programa de pensión
paraadultosmayores,que lo cata-
pultaradesdeelentoncesDF alco-

nocimiento nacional y que des-

pués fueraimitadoy copiadopor
losgobiernosdelPANy delPRI,Ló-
pez Obrador pasó a instaurarlos
apoyos para madres solteras,los
apoyos económicos para jóvenes
que ni estudianni trabajan,el po-
lémico“JóvenesConstruyendo el
Futuro”,hasta los subsidios de
“SembrandoVida”aproductoresy
campesinosquesiembrenárboles
frutalesomaderablesensustierras.

Ese conjuntode programassocia-
les,todosbasadosen laentregadi-
rectaderecursosalapoblaciónne-

cesitada,escomoelpresidentepre-
tende “salvara los más pobres y
ayudarlosa salirde la pobreza”.

La realidades que más alláde

entregardinerodirectoy sin inter-
mediariosa losgruposdemásba-
josdecilesde ingreso,no hay nin-
gún otroplanteamientode fondo
en su política económica, indus-
trialo laboralque fomentela idea

de apoyar aesos sectoresa salirde

la pobreza y mejorarsus ingresos
y sus capacidadesadquisitivas,de
educación,salud y desarrollo.

Y ¿entonces? Si no los está

ayudando realmentea salir de la
pobreza ni esesesu objetivoreal,
¿cómo esqueAndrés Manuel di-
cequerer tanto a los pobres y que
son elejeprincipal de su proyec-
to de “transformación”del país?
La respuestaa esaspreguntasse
puede encontrar en al menos
tresfrasesque se lehan escucha-
do al ahora presidente cuando se
refiere al sector de la población

que dice estar en primer lugar de

su programa político.
Laprimeraladijoel29demarzo

de 2019, en una respuesta en su

conferencia mañanera: “La justi-

cia es atendera lagente humilde,

a lagentepobre.Esa es la función
del gobierno...hasta los animali-

tos —que tienensentimientos,ya
estádemostrado—nimodoquese
lediga a una mascota:A ver,vete
a buscartu alimento”.Se lestiene
quedar su alimento,sí,peroen la
concepción neoliberaltodo eso es

populismo, paternalismo”.
Luego, el 15de noviembre de

2020, durante las inundaciones

que vivió Tabasco,el presidente
sobrevolaba las zonas afectadas
en su estado a bordo de un he-

licópteromilitar,y confesópúbli-
camente que en el dilema entre

inundara a Villahermosao a las
comunidades chontales,las más

pobresdelestado,sugobiernoop-
tó por afectara los más pobres.

La referencia más reciente,

para entender su visión del pro-
blemadelapobreza,lahizo ayer:
“En el caso de lo de la Línea del
Metro, los más afectados,Iztapa-

lapa, Tláhuac, gente humilde,

trabajadora,buena, entiende de

que estas cosas desgraciada-
mente suceden y ahí no impacta
política-electoralmente,sin em-
bargo las colonias de clase me-
dia, media alta,ahí sí”.

Esas tresexpresionesilustranlo

querepresentanlossectoressocia-
lesmás necesitadosy marginados
en eldiscursoy elproyectode Ló-
pez Obrador: clientelaspolíticas
fielesy leales,quelegarantizanvo-
tos,siemprey cuando él los cuide
y alimentecomosifueransusmas-
cotasy lesentreguesus ayudasen
dinero en efectivo.La semana pa-

sada,elviernes,elpresidenterepe-
tía su admiraciónpor Cristo,y se
equiparabacon élporquefueper-
seguidopordefendera lospobres.
Sólo que Cristo les ofrecíaa los
marginadoselcieloy lavidaetema
a cambiode una vidade resigna-
ción y sufrimiento,yAndrés Ma-
nuel ¿qué lesofrecemás alláde 3
mil o 4 mil pesos mensuales? e

SERPIEMTESAESCALERAS
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Desastre.Que a los partidospolíticosles quede
eclaroque,si laciudadaníadifícilmentesedecan-

tahacia los políticosde cepa,como JavierHidalgo,
Pablo Gómez o Alfonso Ramírez Cuéllar,quienes
perdieronen su intenciónderepetirenelcargoo,lo
queeslomismo,elvotolosdevolvióa larealidad,ja-
más preferirána principiantes.La mejorlecciónque
dejanestoscomiciosintermedioseselconocimiento
tácitodequeloselectoresnosedejanengañar,y aque-
llosimprovisadosquienesselanzaron,porser“famo-
sos”no conectancon el voto:Paquita la del Barrio,
AlfredoAdame,LupitaJones,VicenteFernándezu-
nior,JoséJoel,El Tinieblasy hastaSergioMayer.Para
hacerelridículoestánsus entornospersonales

4 Mal negocio.Fernando Larrazábal,excandi-
edatoa la gubernaturade Nuevo León,no sólo

perdió,sino queprovocó la caída delpanismo en la
entidad,al conseguirunas votacionestanraquíticas
quedejaronmuy enmal paradoal PAN.Al final,a los
electoreslesbrincómuchola noticiadequehace20
años estepolíticoteníauna fortunade 12millonesy
últimamentedeclaróposeermás demil 200 millones
depesos.Se le cuatrapearonlos ceros.Arrepentidos
debenestarquieneslopropusieron,puessus antece-
dentespesaron no sólo para su equipo, pues arrastró
tambiénaotroscandidatos.No leperdonaronsumala
gestióncuando fuealcaldedeMonterrey.El pueblo
volvióa confirmarquetiene

5 Yaestuvo.El candidatodelPESalagubernatura
* deBajaCalifornia,JorgeHank Rhon, reconoció

suderrotaenlaseleccionesdeldomingoy ledeseóla
mejordelassuertesa estaentidad.Precisóque“des-
graciadamenteuna gran partedelos ciudadanosno
oyeron las propuestasy sugerenciasde cambiar un
díadesuvidaporseisañosdeprogresoparasu enti-
dad”.Indicóquevolveráa sus negociosy llamaráa la
ganadoradelaelección,Marina delPilarÁvila,para
manifestarlesusrespetos.Sedijoinocentedelasacu-
sacionesdelgobernadorJaimeBonilla sobrelavio-
lenciaen el estado.La historiapondrá a cada

A darle.ElgobernadorAlfredoDelMazo llamóa
edejaratráslascampañasy atrabajarenlaunidad

delEstadodeMéxico.Reiteróquesu administración
fomentael diálogo y el trabajoen equipo con todas
las fuerzaspolíticas.Debeestarsatisfecho,puesélya
hizo su parte.Las eleccionesdeldomingocambiaron
lageografíaelectoraldelaentidad.ElPRI,deacuerdo
conlosconteos,muestraunaclararecuperación,pues
habríaganado eldoblede losmunicipiosqueobtuvo
hacetresaños,y Morenahabríaperdidolamitadde
lasdemarcacionesquegobierna.Toluca,Tlalnepantla
y elemblemáticoAtlacomulco,nomás,entrelospun-
tosmás importantes.No esdea gratisloúnicobueno
quehizoeltricolorentodoel

3 ¿Si siembras margaritas,qué cosechas? Lue-
* go de que la presidencia de Marko Cortés en

el PAN trajocomo consecuenciala divisióndelal-
biazul y el retirotemporalde los calderonistas,un
acuerdode última hora ha dado al panismo algu-
nas posicionesdeprivilegio.Trasnegárseleelregis-
troaMéxicoLibre,elpartidoqueMargaritaZavalay
FelipeCalderónpretendíancrear,lograroncolarsea
laslistasdecandidatosporAcciónNacionaly laexpri-
meradamaserádiputadaporvíaplurinominal,mien-
trasLía Limón,unadesusallegadas,ganólaalcaldía
deÁlvaro Obregón,en la capitaldelpaís.Funcionóla
operación cicatriz,y lo interesantees que se convier-
teen un trampolínhaciael2024.¿Quién ya ve a doña
Margaritaenlaboletapresidencial?
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“Papitos,no traigan a sus
hijos a clases hasta que
nos vacunen a todos...

Pocoefectotuvola“campañademiedo”encontradelregre-
so a clasespresencialesde 80 mil alumnosde preprimaria,
primariay secundariaen laCiudaddeMéxico.

No huboningúnincidentequelamentaren las1,103es-
cuelas—tantopúblicascomoprivadas—queabrieronlasau-
las,despuésde 14mesesde estarcerradas.

LacampañasóloafectóenlaalcaldíadeIztapalapa.Fuen-
tesvinculadasa laSEP atribuyenlacampañaa laCNTE que,
despuésde muchos años,va a eleccionespara elegira los
dirigentesdelaSecciónNueve.

Colocaronletreroscon la intenciónde sabotearlavuelta
aclases.Vaun ejemplodelosmensajesquecolgabanenlas
escuelas.“Atención,papitos!Estaes laúnicaescuelairres-
ponsablede la coloniaque regresaráa clases.Por favor,no
traigasatushijos.Esperaquenosvacunenatodos.Mixcóatl.
No firmeselpermiso.Nadieresponderáportushijos”.

Los padresno hicieroncaso de mensajescomo éste.El
regresoserealizódemaneraordenada,“respetandoentodo
momentolascondicionesdesaludy seguridad”,dijolaSEP
enun comunicado.
* No hahabidorespuestadelgobernadordeSanLuisPotosí,
JuanManuel Carreras,a la injuriosaamenazadeRicardo
GallardoJuárez,padredelcandidatodelaalianzaPVEM-PT
algobiernodeeseestado,deque“selovaallevarlachinga-
da”si intentarevertirlaventajadesu hijo.

Apenasun comunicadoenelqueelgobernadorsaliente
reconocelaventajadelfamosoPolloGallardoenlasurnas,
y exhortaa los partidosy autoridadeselectoralesa concluir
elprocesoenun marcode “respetoy civilidad”.

Enel“mitindelavictoria”,celebradoellunesenlaPlazade
losFundadoresdelacapitalpotosina,Gallardopadreaseguró
queelgobernadorCarrerascontrolalaOPLE local.

Allíadvirtióquesi se leocurrehacerfraudeselovaalle-
varlachingada.“Lovamosasacardedondeseasihaceuna
pendejada.Yaestuvobueno”,dijo.

FuentesdelTribunalElectoraldelPoderJudicialde laFe-
deraciónnos dijeronque,antela amenaza,elmandatario

presentaruna ante
o irhastaladenunciapenal.

Parece,sinembargo,queno haránada.El asuntoesgra-
ve.No sóloafectaalgobernador.Alcanzaalas instituciones

un pregunta.
SanLuisPotosíseperfilacomolaelecciónmáscomplica-

da.No sólolosvotosnulosrebasanladiferenciaentreprime-
roy segundo,sino queGallardoya habríarebasadoeltope
degastosde campañaen un 18por ciento.

La fuentedelTEPJFdaporhechoquela elecciónde SLP
sevaajudicializar,juntoconlasdeCampechey Michoacán.
Son lastresqueestánmás cerradas.

PO DD t ) ncian que lt

  * Muy caro ha pagado Arturo Zaldívar la inconstitucional
ocurrenciapresidencial—no lepodemosllamardeotrafor-
ma-—deprolongardosañoselmandatodelministrocomo
presidentedelaSupremaCortedeJusticia.Dilapidósupres-
tigiodebuenjuzgador.

Muchos vimos en redes sociales el video en el que un
ciudadanolo increpaenlacasilladondevotóporsucercanía
con el Presidentede la República.“Ledeberíade darpena
andarcon López Obrador de lamanita...¡Respetela Cons-
titución”,legrita.

La madrugadadelsietede juliose publicóen elDiario
Oficiallaleyqueincluyeelartículotransitorioqueprolonga
elmandatodeZaldívar hastael2024.Llovieronlascríticas
alministropresidente.

La mañana de ayer dio señalesde hastío.Anunció que
presentaráa los otrosministrosla propuestade haceruna
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consultaextraordinariaparadeterminarlaformadeproceder
antelaentradaenvigorde la reformaque incluyeesetran-
sitorio“quesiembradudassobrelaindependenciajudicialy
ladivisióndePoderes”.

Ya que estamos.El Presidentede la Repúblicaofendea
10 de los 11ministrosde la SCJN cuando dice que Arturo
Zaldívar,presidentedelmáximotribunal,es elúnico que
puedesacaradelantelareformaalPoderJudicial.

“Lamayoríadelosministrosno estánpensandoenlajus-
ticia,piensan,si acaso,sóloenelderecho.Poresohayveces
quehepropuestoqueseconsidereelcambiarledenombrea
laSupremaCortedeJusticiay ponerleSupremaCortedelDe-
recho.La mayoríadelosministrosquetraenesaconcepción
conservadoradelantiguorégimen¿cómovan a combatirla
corrupciónal interiordelPoderJudicialsi ellosla propicia-
ron?”,sepreguntóelprimermandatario.

Esa reforma,según López Obrador, “significaque los
juecesno esténal serviciodelospotentadosni de ladelin-
cuenciaorganizadani deladelincuenciadecuelloblanco”.
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Alito busca morder el anzuelo //

Videgaray y ex presidentes //La D.O., “en

general, bien” //Kamala y sus “ayudas”

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

L PRESIDENTE DE México, en su
carácterdeexplicadorde los resul-
tadoselectoralesdeestedomingo y,
en particular, de lo relacionado con
Morena y su repercusiónenlosgo-

biernos, deslizó ayer en su conferencia matuti-
nadeprensa laposibilidaddebuscar acuerdos
conpróximos diputados federalesdelPartido
RevolucionarioInstitucional(PRI) para im-
pulsar reformasespecialesquerequieranuna
mayoríacalificadadevotosque,en lapróxima
Legislatura,serámás difícildealcanzarqueen
la actualsaliente.

EN LOS HECHOS ya sehan dado esetipo
deacuerdosentreMorena y PRI enel trienio
legislativoqueestápor concluir.En momentos
complicados,elpartidotricolorha colaborado
conelguinda para queésteconsiga los votos
necesariosen esascoyunturas,DulceMaría
Sauri y Rubén Moreira han sido personajes
relevantesenesos arreglos.

AHORA, DADO QUE el PRI forma parte de
una coalicióncon lospartidosAcción Nacional
y de laRevolución Democrática,quepretende
pasar de lo electorala lo legislativo,el anzuelo
andresinoha sidooficialmenterechazadopor
lamencionada trinidad,aunque eldirigente
priísta,Alejandro Moreno, se hamostrado in-
teresadoen aceptarlainvitaciónparticular:la
alianzacon PAN y PRD, ha dicho Moreno, “no
dejade ladoqueelPRI tengaagendapropia”y
sepuedasentar “adialogarcon elPresidente
de laRepúblicay elgobierno federal”.

ADEMÁS,DEFENDIÓEL autodenominado
Alito, en el PRI “como lo hemos dicho, dialoga-
mos con todos,diálogoen lopúblicocon todos,
acuerdos en lo oscuro con nadie, todo de cara
a la sociedad”.Mmm, Tan temprano y ya está
la facciónpriístadeAlitoaceptandoflirteos
morenos que pueden provocar celoso enojos
panistas y perredistas.Pero,bueno, lareali-
dad esque el partido más derrotado deeste
domingoha sidoelPRI (delPRD, ni hablar)y a
AlejandroMoreno, en riesgodeser botadode
su cargo,no lequedanmuchas opciones.

AYERVOLVIÓA asomaralhervideromediá-
ticoy políticoel virtual vicepresidentedel sexe-
nio peñista,Luis Videgaray Caso. La Secretaría
de la Función Pública lo inhabilitópor 10años
para ocuparalgún cargopúblico, acausade
cuentas bancarias que omitió reportar durante
años en sus declaracionespatrimoniales.

EL INHABILITADO, A quien poco ha de im-
portar en términos laboralestal prohibición,
se defendióal adjudicartalesomisiones a
tarjetasde crédito cuyos saldos no estaban
disponibles a la hora de llenar los formatos
delcaso.La oficinaa cargo de Irma Eréndira
Sandoval precisó que si eran cuentas banca-
rias, que sí había saldo a la hora de las decla-
raciones patrimoniales y que fue reiterada
esa conducta omisa.

LA COLOCACIÓNDE Videgarayenescena
se producecuandose estápasandode laobra
electorala larelacionadademaneradiluida
con los expresidentesdela República.El * de
agostose realizaráunadesproveidaconsulta
ciudadanapara preguntar si seestádeacuerdo
enefectuar“accionespertinentes(...)para
emprender un proceso de esclarecimiento a
las decisionespolíticastomadas en los años
pasados por los actorespoliticos,encaminado
agarantizar lajusticiay losderechosde las
posibles victimas”.Con que no vayan a decir
queel casode Luis Videgaray,con sus tarjetas
de crédito, será elmáximo nivel de “esclareci-
miento”, mientras Peña Nieto, Calderón y Fox
continúanen eldisfrute.

Y,MIENTRAS LOS críticos deAMLO suman
alcatálogode frasespolémicasla siguiente:
“Los quepertenecena ladelincuenciaorgani-
zada,engeneralbien,muy pocosactosdevio-
lenciadeestosgrupos; se portó creo quemás
mal ladelincuenciade cuelloblanco,pero no
se pasaron de la rayay tampoco alteraronen
lo fundamental los resultados”, ¡hasta ma-
ñana, en espera de que se vayan conociendo
los detallesde las políticas ya esbozadas ayer
por Kamala Harris: “defensade derechos de
trabajadores”mexicanos, colaboración para
búsqueda dedesaparecidos,accionesconjun-
tas contrapollerosy apoyos económicos para
el sur mexicano,entreotros “apoyos”!

ASTILLERO
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En Morena elhilotambiénse
rompepor lomásDelgado,Mario.

Florestán

1defender su reforma al Poder Ju-
dicial de la Federación, que incluye
la ampliación por dos años del tér-

mino constitucional de lapresidencia deArturo
ZaldívaralfrentedelaCorte,elpresidenteLópez
Obrador cargó ayercontra los otros 10ministros
quecolocóalladodelacorrupción delneolibera-
lismo,y esoque élpropuso a tres.

Dejandoverdesconocimientosobretérminosy
tiempos legales,afirmó quecon elvoto detresmi-
nistros (son cuatro), elpleno delaCorte puede de-
clararinconstitucional una ley.Si son dos,ya no.
¿Estamos deacuerdo eneso? No sési treso cua-
tro,pero senecesitamayoría calificada(sic)para
declarar inconstitucional una ley que tiene que
ver con otropoder.Luego,dijoquelapresidencia
deZaldívar concluye finalesdeesteaño,cuando
finalizaendiciembrede2022.

En esedesaseo,pasó acepillarsealos otros mi-
nistros,culpándolos dehaber llevadolacorrup-
ción a ese tribunal constitucional, que, insistió,
debe cambiar de nombre a Suprema Corte de
Derecho, porque sus integrantes anteponen el
derecho lajusticia.

ReiteróqueZaldívareselúnico ministro que
puede llevaracaboesareforma,los demás no.¡Có-
mo van a combatir la corrupción al interior del
Poder Judicialsi elloslapropiciaron, exclamó.

Cuando le pregunté sobre esto, el ministro
Zaldívar me dijoqueno erasu papelconfrontar-
secon elPresidente delaRepública,pero reitera-
ba su consideración,respetoy aprecio asus com-
pañeras y compañeros ministros.

Y revelóqueellunes lespropondrá eltemade
laconsulta sobre laconstitucionalidad o no desu
ampliación demandato y que como esun tema
sobre la independencia del Poder Judicial, no se
excusará, amenos,apunté,quesus paresvoten
en contra.

Así, a los dos días de las elecciones, López
Obrador recupera el tema de la ampliación de
mandato delpresidentedelaCorte con los mis-
mos argumentos con los que,en su caso,podría
plantearlaextensióndelsuyo.

RETALES
1.MENSAJE. Dolores Padierna y el grupo de
su marido,René Bejarano,perdieron laalcaldía
Cuauhtémoc. Les ganó Sandra Cuevas, un triun-
fo deRicardo Monreal que,al igual que Padier-
na,encabezóesadelegación.Morena pierde;
2. PREPOTENTE. Apenas ganaron unas posi-
ciones y Alejandro Moreno, presidente del PRI,
salióadecirquenotolerabacríticasalacoalición
opositora, que quienes lo hicieran serían esqui-
roles de Morena. No, Moreno, no.Esa coalición,
como laoficial,no gozan deningún blindaje. Yno
soy esquirol dela4T;y
3.BIENVENIDA. La recepcióndeLópezObra-
dora la vicepresidenta Kamala Harris, ayer, en
Palacio Nacional, quedó marcada por el saludo
sin cubrebocas,llamarlapresidente Kabala y la
escenade los pantalones suciosylos zapatos sin
bolear.¿Es que no hay quien lo cuide?

Nos vemos mañana, pero en privado

De vuelta
la extensión
de mandato

EN PRIVADO

JOAQUÍN
LOPEZDORIGA
lopezdoriga Qmilenio.com
lopezdoriga
lopezdoriga.com
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Qu e laalianzaopositorayaacor-
dóquiénesseránsusprincipalesopera-
dores en lapróxima Legislatura en San

Lázaro: los dirigentes de los partidos

delegaronlaresponsabilidaddecondu-

cirlaoperaciónpolíticaallíderpriista,
Alejandro Moreno, asícomoaRubén
Moreira; elPAN delegóesasfunciones

a Santiago Creel y JorgeRomero,

mientrasqueporelPRD seráLuisChá-
zaro,cercanoaJesús Zambrano.

Que laSecciónInstructoradelaCá-
maradeDiputados convocóareunión
virtual la noche de estemiércoles pa-

ra cerrarelperiodo deofrecimiento de

pruebasenelprocesodedesafuerocon-

tral diputadoBenjamín Saúl Huerta,

acusadodeabusosexualy violacióncon-

tramenoresdeedad,por loqueelcasose

acercaasudesenlacey,comoanticipóel
coordinador morenista en San Lázaro,

Ignacio Mier, ya seperfilaun periodo
extraordinario desesiones para discu-

tiry votareldictamencorrespondiente.

Que elcontrovertidoregresode
Félix Salgado Macedonio alSena-
do, después de su fallida candidatu-

ra a gobernador y el triunfo de su hi-

ja Evelyn en Guerrero, tiene como

fecha 7 dejunio, pero como no está

contemplado entrelos integrantesde
la Comisión Permanente, será hasta

septiembre cuando seleveadevuelta,

cuando se inicie elperiodo ordinario.

Qu * el show del encuentro de
AMLO con Kamala Harris en Pala-

cio Nacional fue para los medios ex-

tranjeros que acompañaron a la vi-

cepresidenta de EU, pues pudieron
hacer transmisiones en vivo y hasta

lanzar alguna pregunta alPresidente,

mientras que los reporteros que cu-
bren las actividades del mandatario

aquí debieron atender la cita por las

pantallas dela saladeprensa.es

ECO DAO
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T
ESTRICTAMENTE
PERSONAL

Raymundo
Riva Palacio
Opine usted:

rrivapalaciodejecentral.com

O Grivapa

Un poco de dignidad, por favor
aversión oficial mexicana

L del encuentro entreelpresi-
denteAndrés Manuel López

Obrador y la vicepresidenta de

Estados Unidos, Kamala Harris,

no podía ser más grandilocuente.

Fue un “gran día”para la relación

bilateral, escribió en su cuenta de

Twitter el secretariode Relaciones

Exteriores, Marcelo Ebrard, quien

resaltó como uno de los grandes

momentos de ello el que elPresi-

dente lemostrara los murales de

Diego Rivera en Palacio Nacio-

nal. ¿En serio? Sobre la sustancia,

agregó, se abordaron la econo-

mía y el diálogo de alto nivel, la

cooperación para la seguridad,
y eldesarrollo en el sur de Mé-

xico y América Central. “Fueun

hasta cuándo

seguiremos bailando con la música

y elritmo que nos imponen desde

Washington.

encuentro muy exitoso”,declaró.

La pregunta es para quién fue exi-
toso.Y el reclamo es

Las fanfarrias suenan a burla

para los mexicanos. Lo que in-

formó Ebrard no abarca el fondo

de la agenda de México ni tam-

poco ayuda a reducir la asimetría

en la relación bilateral.Está claro

en su mensaje en las redes sociales,

donde parecería que se abordaron
diversos temas, cuando en reali-

dad se trató uno solo, el de la mi-

gración centroamericana, que es lo

que le interesa prioritariamente al

presidente Joe Biden, porque es el

problema que no ha podido resol-
Ver,pese a sus promesas de cam-

paña. La migración se inserta en la

polarización en Estados Unidos, y

fue el demayor atención pública y

desgaste en los dos primeros meses

de su gobierno. Hoy en día 6.5 de

cada 10 estadounidenses reprue-

ban su manejo en el tema.

La visita de Harris aMéxico y a

Guatemala se inscribe en este con-

textoy en las renovadas críticas,de

estelunes, contraellay elpresi-
dente de los demócratas

lamigra-

ción, tras las declaraciones de la

vicepresidenta a los migrantes

de activistasa favor de

guatemaltecos de que no viajaran
a Estados Unidos. El discurso de

Harris en Guatemala fue antagó-

nico al que trajo aMéxico, donde

declaró “creerfirmemente que es-

tamos entrando en una nueva era”

de la relación bilateral.La nueva

etapa, sin embargo, establece una

línea de acción unilateral.
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Esta renovada dinámica de la

imposición comenzó desde que se
plantearon los temas de la discu-

sión y elformato.López Obrador

y Harris hablaron privadamente
durante 30 minutos, antes de in-

tegrarse a una reunión del grupo

de altonivel que duró aproxima-
damente una hora. Después, lo

que guardó en secrecía Ebrard, nos

cayó de sorpresa en un comuni-

cado de la vicepresidenta que nos

informó lo que iba a suceder en

Palacio Nacional: antes que nada,
lo único concreto de la visita, la

firma de un memorando de enten-

dimiento entre los dos países para

explorar las formas de desarrollo

económico en Guatemala, El Sal-

vador y Honduras.

Excluido de esememorando

están las propuestas de López
Obrador de incluir en ese contexto

el programa Sembrando Vida. To-

talmente fuera de la discusión, se

lo dijeronpreviamente a Ebrard,
cualquier iniciativa de ampliar las

visas agrícolas para trabajadores
centroamericanos y mucho menos

aún redefinir un camino para que

alcancen la ciudadanía. Lo que

pretende Estados Unidos es sumar

aMéxico a que aporte recursos
directos para el desarrollo centroa-

mericano, lo que está fuera del ra-

dar e interés de López Obrador.
El canciller esconde una reali-

dad que no puede ocultarse.En la

víspera de que llegara Harris aMé-

xico, su vocera Symone Sanders

dijoque lavicepresidentautilizaría
la reunión bilateral “paracons-

truir”sobre lo que avanzó de su

primera plática virtual con López
Obrador, donde discutieron las

prioridades de desarrollo econó-
mico en la región centroameri-

cana, así como la cooperación en

materia de seguridad, para reducir

lamigración irregular del llamado
Triángulo del Norte. Nada en dos

sentidos. Todo en uno solo, como

el fortalecimiento de la vigilancia

migratoria en la frontera sur mexi-

cana, la cooperación en materia de

seguridad y atacar con recursos las

raíces de fondo de los fenómenos.

viarias de esepaís aparentemente

por afectarla competencia del
mercado.

En esa

también expresó la preocupación

de su gobierno por la violencia en

la frontera norte, y la incertidum-

bre por el cambio de reglas en

materia de inversión privada. No

se sabe aún si retomó esos puntos

0, como sugirió el Departamento
de Estado recientemente a Ebrard,

la petición —on un tono más de

reclamo- de tener la actualización

de las investigaciones contra ferro-

Estados Unidos y México están

hablando en dos frecuencias dife-

rentes,donde la que usa Washing-
ton silencia la de Palacio Nacional.

Un botón demuestra: López

Obrador anticipó que no plan-
tearía a Harris la cancelación del

financiamiento para Mexicanos

contra la Corrupción y esperaría la

respuestaa una quejaen elDepar-

tamento de Estado, que llegó en

otros términos. El Departamento
de Estado le comunicó a Ebrard su

molestia con las declaraciones del

Presidente, y Biden firmó un me-

morando de seguridad nacional

para que su gobierno analice cómo
atacarla corrupción en elmundo,

respaldando a organizaciones
como Mexicanos Contra la Corrup-

ción y la Impunidad.

López Obrador comentó en

privado que era la mayor descali-

ficación que había hecho Estados

Unidos sobre la política interna
mexicana. Pero ni aun así Ebrard

pudo abrir un espacio para que se
pudiera discutir este tema, si no al

nivel presidencial, sí en las reunio-

nes de altonivel.Los estadouni-

denses no están en la disposición

de escuchar lo que tenga que decir
México en defensade los inte-
reses del Presidente. Sólo están

abiertosa en

asuntos de interés prioritario para

Biden, que en elcaso de la visita de

Harris a México, según funciona-
rios de la Casa se enfo-

y el

Triángulo del Norte para frenar la

inmigración.

can a los esfuerzosen México

se les ponga un alto,no con pala-

bras estruendosas, sino con diplo-

macia silenciosa.

Vaya “gran día” de esta “nueva

era”en la relación bilateral,que al

final del día seguirá imponiendo

Washington sus énfasis hasta que

EU y México hablan

en dos frecuencias

diferentes; donde la

que usa Washington
silencia la de Palacio

El reclamo es hasta

cuándo seguiremos
bailando con la

música y el ritmo que

nos imponen

s535_u4280



El Heraldo de México

Sección: La Dos Página: 2

2021-06-09 03:50:50 207 cm2 $42,611.29 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.

La primera de muchas
Nos cuentan que la de ayer fue la primera de varias

reuniones programadas entre el presidente López

Obrador y la vicepresidenta de EU, Kamala Harris. El

próximo encuentro será en septiembre, y abordarán

el tema económico bilateral, sobre todo con la

expectativa de que la pandemia haya pasado. Sólo falta

definir si será aquí o en territorio yanqui.

Se rolan la Jucopo
Nos hacen ver que con el nuevo equilibrio en San

Lázaro la presidencia de la Junta de Coordinación

Política deberá rolarse cada año. El órgano que define

los temas a votarse en el Pleno será encabezado el

primer año por Morena, el segundo por el PAN, y el

tercero por el PRI. En el caso de la Mesa Directiva será

lo mismo, pero no necesariamente en ese orden.

”*

Bloque, por acuerdos
Llegó para quedarse, nos dicen, la alianza opositora

en la Ciudad de México, integrada por PAN, PRI y PRD,

tras ganar 9 de las 16 demarcaciones. Los alcaldes

ganadores de la elección del domingo trabajan desde el

día uno en retomar el Consejo de Cabildo de la capital,

con el fin de tejer con Claudia Sheinbaum los acuerdos

que más convengan a los capitalinos.

 
Una pira para Bertha
Nos cuentan que en Morena reservaron para Bertha

Luján una hoguera de las que se preparan para saldar

cuentas por la pérdida de posiciones en la CDMX. A

la presidenta del Consejo Nacional de ese partido la

ú“ acusan de buscar imponer, a toda costa, a Alfonso

Ramírez Cuéllar en la dirigencia nacional, y retrasar la

elección interna. Ahí tiene los resultados.

Se afianza en Jalisco
Pocos se han percatado, pero uno de los gobernadores

que salió fortalecido con los comicios fue el jalisciense

Enrique Alfaro. Su partido, Movimiento Ciudadano,

retuvo municipios claves de la entidad: Guadalajara,

Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco. Además, ganó 44

de 125 alcaldías, 20 más de las que logró en 2018. Y se

llevó 16 de 20 diputaciones.

 

 

SACAPUNTAS CELHERALDODEMEXICO.COM |

"
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s535_u4280



24 Horas

Sección: Pág 2 Página: 2

2021-06-09 01:50:15 157 cm2 $25,870.35 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.

| ¿SERÁ? |

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

s535_u4280

http://www.tcpdf.org








Reforma

Sección: Opinión Página: 9

2021-06-09 04:02:12 188 cm2 $42,591.44 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



Reforma

Sección: Opinión Página: 8

2021-06-09 03:58:32 209 cm2 $39,413.47 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.

NEO

..Y HACIENDOESTO

TENDRIAMOS

MAYORIAABSOLUTA

Y CALIFICADA

NN TA 

..Y HACIENDOESTO

TENDRIAMOS

MAYORAABSOLUTA

Y CALIFICADA

 

s535_u3113



La Jornada

Sección: Nacional Página: 5

2021-06-09 03:57:41 140 cm2 $45,508.79 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.

DIVISIÓN EN MORENA * HELGUERA

 

 

s535_u3113



La Jornada

Sección: Nacional Página: 9

2021-06-09 03:56:52 137 cm2 $35,665.29 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.

DIVISIÓN* HERNÁNDEZ

 

s535_u3113



La Jornada

Sección: Nacional Página: 7

2021-06-09 03:56:10 132 cm2 $34,482.95 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.

AVENTURERA,NUEVATEMPORADA* ROCHA

 

s535_u3113



La Jornada

Sección: Política Página: 4

2021-06-09 03:55:27 135 cm2 $29,271.67 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.

 ” coNDECIRIES
| QUEESTANALIADOS
NCONNOSOTROS!

 

 

 —

CÓMO SE ATREVEN s ELFISGÓN

s535_u3113



El Heraldo de México

Sección: Nacional Página: 2

2021-06-09 03:54:18 144 cm2 $29,692.33 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: 12

2021-06-09 03:50:22 249 cm2 $15,204.06 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.

DIPUTADOSFELICES

 

    

 

s535_u3113



El Universal

Sección: Nacional Página: 11

2021-06-09 03:49:39 210 cm2 $28,219.35 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.

GALINDO Repartiendo culpas

O, de

 

s535_u3113



Excélsior

Sección: Editorial Página: 12

2021-06-09 03:45:48 238 cm2 $14,508.53 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.

PIQUETE POR TOQUETE

s535_u3113



La Jornada

Sección: Política Página: 3

2021-06-09 03:40:51 134 cm2 $43,589.27 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.

ALCALDÍA ADVERSARIA * MAGÚ

e ”

E

o e
LoLLEVOPAN

MANO
—Ñ

 

s535_u3113



El Universal

Sección: Opinión Página: 10

2021-06-09 03:43:15 250 cm2 $27,979.87 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.

eme Equipaje

 

 

 
AMIGOUS
MECCICA-

NOUS

VAL

/ |

$| |
¿ Je

 

s535_u3113



El Economista

Sección: El Foro Página: 55

2021-06-09 03:30:36 180 cm2 $22,201.72 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 Economista

Sección: Nacional Página: 55

2021-06-09 03:26:19 170 cm2 $20,965.96 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 Economista

Sección: Nacional Página: 54

2021-06-09 03:23:52 172 cm2 $17,740.30 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 Economista

Sección: Nacional Página: 45

2021-06-09 03:23:04 67 cm2 $8,340.87 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 PorQucho

 

s535_u3113



El Economista

Sección: Nacional Página: 40

2021-06-09 03:22:23 136 cm2 $14,001.53 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.

 

 

Derrumbe ChavodelToro

ñ
hd DERRUMBEey

*chavodel toro

 

 

 

PREOCUPES
CLAUDIA,ESAS
COSASSUCEDEN,
LOSÉ, SOYDE

tLÁMUAC

* HOMENAJEA NARANJOEL MÁS GRANDEDE toDOS

s535_u3113



Milenio Diario

Sección: Al Frente Página: 3

2021-06-09 03:15:40 149 cm2 $30,462.24 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.

LMCH

¿Ya le
reclamólo del

financiamientoa

nuestrosadversarios,
señor?

Ese es tema

para las mañaneras,

Marcelo.

abazmoneroTo

s535_u3113



Milenio Diario

Sección: Al Frente Página: 2

2021-06-09 03:08:07 165 cm2 $22,507.83 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.

” ¿Dé ”
TARJETASYCUENTAS
ESTAMOSHABLANDO?

DEMoNExo LAS
DEANDORRA?

A)

 
  

 
 

 

 

 
 
 

¿DE qué
TARJETASY CUENTAS

ESTAMOSHABLANDO?

¿DE Las
DEMoNExo LAS

DEANDORRA?

GMONERORAPE  

  

s535_u3113



24 Horas

Sección: Pág 2 Página: 2

2021-06-09 01:51:46 212 cm2 $34,927.29 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+LAINVITACIÓN |

 

s535_u3113



El Financiero

Sección: Nacional Página: 24

2021-06-09 01:39:01 250 cm2 $28,228.58 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.

Visitase
RE-ELECT ETC

S [Ve
(Agarcimonero

 

s535_u3113



El Financiero

Sección: Nacional, Política y Sociedad Página: 32

2021-06-09 01:41:49 284 cm2 $32,082.65 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.

D l E j — -

ENE
CoNGRESO,,

(Amonerorictus

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

s535_u3113

http://www.tcpdf.org

	AyC noticias 09.06.2021
	Portadas Internacionales 09-06-2021
	Portadas Nacionales 09-06-2021
	Portadas Negocios 09-06-2021
	CLIMA LABORAL 09-06-2021
	COLUMNAS FINANCIERAS 09-06-2021
	Capitanas
				Reforma, pág. 3, Capitanes, (Columna)
	La Cuarta Transformación // Fondos de Conacyt y la UNAM para Tula
				El Financiero, pág. 6, Darío Celis Estrada, (Columna)
	De Jefes
				El Financiero, pág. 17, De Jefes, (Columna)
	Momento Corporativo // Grupo México Y Perú, Efecto Colateral
				El Sol de México, pág. 18, Roberto Aguilar, (Columna)
	Historias de NegoCEOs // AMLO, la CDMX y la reunión del 7 de junio
				El Universal, pág. 22, Mario Maldonado, (Columna)
	Desde el Piso de Remates // Optimismo de Hacienda por impuesto global
				Excélsior, pág. 4, Maricarmen Cortés, (Columna)
	Nombres, Nombres Y... Nombres //  Por arreglo en Radiópolis, fideicomiso en BBVA con el 50% y por un comprador
				El Sol de México, pág. 17, Alberto Aguilar, (Columna)
	Desbalance
				El Universal, pág. 22, Desbalance, (Columna)
	Aguas Profundas // SHCP Desconfía De Pemex
				El Sol de México, pág. 19, Luis Carriles, (Columna)
	A la Sombra
				El Sol de México, pág. 2, A la Sombra, (Columna)
	El Contador
				Excélsior, pág. 3, El Contador, (Columna)
	Cuenta Corriente // Kamala Harris en México: acuerdos
				Excélsior, pág. 5, Alicia Salgado, (Columna)
	Coordenadas // Con los resultados del domingo: ¡hay tiro para 2024!
				El Financiero, pág. 2, Enrique Quintana, (Columna)
	Un Montón de Plata // El verde puede frenar a AMLO
				El Heraldo de México, pág. 31, Carlos Mota, (Columna)

	COLUMNAS POLÍTICAS 09-06-2021
	Templo Mayor
				Reforma, pág. 8, F. Bartolomé, (Columna)
	Jaque Mate // Ciudad partida
				Reforma, pág. 8, Sergio Sarmiento, (Columna)
	Bajo Reserva
				El Universal, pág. 2, Bajo Reserva, (Columna)
	Historias de Reportero // La elección sacudió a los presidenciables
				El Universal, pág. 2, Carlos Loret de Mola, (Columna)
	Serpientes y Escaleras // AMLO y los pobres, ¿amor o lucro?
				El Universal, pág. 8, Salvador García Soto, (Columna)
	Frentes Políticos
				Excélsior, pág. 13, Frentes Políticos, (Columna)
	Arsenal // “Papitos, no traigan a sus hijos a clases hasta que nos vacunen a todos..."
				Excélsior, pág. 4, Francisco Garfias, (Columna)
	Astillero
				La Jornada, pág. 8, Julio Hernández López, (Columna)
	En Privado // De vuelta la extensión de mandato
				Milenio Diario, pág. 3, Joaquín López-Dóriga, (Columna)
	Trascendió
				Milenio Diario, pág. 2, Trascendió, (Columna)
	Estrictamente Personal // Un poco de dignidad, por favor
				El Financiero, pág. 32, 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 21.59.55
	WhatsApp Image 2021-06-09 at 04.59.31
	WhatsApp Image 2021-06-09 at 05.00.22
	Cartones 09-06-2021
	El otro golfo
				Reforma, pág. 9, Calderón, (Cartones)
	.. Y haciendo esto tendríamos mayoría absoluta y calificada
				Reforma, pág. 8, Pacasso, (Cartones)
	División en Morena
				La Jornada, pág. 5, Helguera, (Cartones)
	División
				La Jornada, pág. 9, Hernández, (Cartones)
	Aventurera, nueva temporada
				La Jornada, pág. 7, Rocha, (Cartones)
	Cómo se atreven
				La Jornada, pág. 4, El Fisgón, (Cartones)
	Tal cual
				El Heraldo de México, pág. 2, Alarcon, (Cartones)
	Diputados felices
				Excélsior, pág. 12, De la Torre, (Cartones)
	Repartiendo culpas
				El Universal, pág. 11, Redacción, (Cartones)
	Piquete por toque
				Excélsior, pág. 12, Llera, (Cartones)
	Alcaldía adversaria
				La Jornada, pág. 3, Magu, (Cartones)
	Equipaje
				El Universal, pág. 10, Kemchs, (Cartones)
	Binomio canino
				El Economista, pág. 55, Perujo, (Cartones)
	Binomio canino
				El Economista, pág. 55, Perujo, (Cartones)
	Visitante
				El Economista, pág. 54, Nerilicón, (Cartones)
	Cartucho
				El Economista, pág. 45, Qucho, (Cartones)
	Derrumbe
				El Economista, pág. 40, Chavo del Toro, (Cartones)
	El País de Nunca Jabaz // No es tema
				Milenio Diario, pág. 3, Jabaz, (Cartones)
	Aprendiz inhabilitado
				Milenio Diario, pág. 2, Rapé, (Cartones)
	La invitación
				24 Horas, pág. 2, Xolo, (Cartones)
	Visitas
				El Financiero, pág. 24, Garcí, (Cartones)
	En el Congreso...
				El Financiero, pág. 32, Rictus Rictus, (Cartones)


