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1. Países del G7 prometen más de 1.000 millones de dosis de vacuna contra el covid-19 para el resto del mundo 
En una declaración con motivo del final de la cumbre del G7, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, confirmó que los líderes de las 
naciones más ricas del mundo prometieron más de 1.000 millones de dosis de la vacuna contra el covid-19 para el resto del mundo, ya sea 
directamente o a través de Covax. Sobre la vacuna covid-19 de Oxford-AstraZeneca, Johnson dijo: “Hoy más de 500 millones de personas 
están a salvo gracias al desarrollo y la producción de esa vacuna”. (CNN). Que los países más poderosos del mundo contribuyan para 
vacunar a la población mundial escasa de recursos es una medida loable, pero no es caridad, también es en beneficio de ellos, ya que al 
no haber otros enfermos pobres o ricos con quienes sus pueblos interactúan voluntaria o involuntariamente, es una sabia medida de 
protección donde todos nos beneficiamos. 
 

2. Indaga SAT desvíos por 'Estafa Verde' 
Las operaciones irregulares del Gobierno de Velasco fueron detectadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en auditorías 
realizadas entre 2019 y 2020 a seis empresas oficialmente enlistadas como simuladoras de operaciones, también conocidas como firmas 
"fantasma" o "factureras", con mecanismos parecidos a la "Estafa Maestra". Velazco se manifestó a favor de que se investigue y se clarifique 
si los servicios contratados a estas empresas fueron ejecutados y, de no ser así, que se deslinden las responsabilidades de los funcionarios 
responsables.(Reforma). Es poco probable que sea culpable y sea un santo como todos lo son hasta que se demuestra que no lo son, 
diputados, senadores gobernadores y presidentes en todos los niveles son seres humanos con capacidad de cometer errores y violar, robar, 
matar y todos los vicios de nuestra especie, así que asumir inocencia hasta probar lo contrario se vale, pero ante evidencia clara de 
corrupción se debe actuar sen de la realeza del sexenio o no.  
 

3. Coinciden transas con entregas a Pío 
Los presuntos desvíos en el Gobierno de Chiapas se realizaron casi a la par de que un ex colaborador del Partido Verde y de Manuel Velasco 
entregó bolsas con dinero a Pío López Obrador. David León Romero, quien ha trabajado con el Partido Verde y con Velasco, se exhibió en 
videos en agosto del año pasado cuando entregaba dinero en efectivo al hermano del Presidente, para supuestamente financiar su 
proyecto político. Esos videos, difundidos por el sitio Latinus, fueron tomados por León en junio de 2015. La fecha de la entrega del dinero en 
bolsas se dio meses después de que iniciaron los desvíos en el Gobierno de Velasco a empresas fantasma. Sólo en 2014, una sola empresa 
fantasma emitió más de mil 500 facturas al Gobierno que amparaban pagos por 59 millones de pesos. (Reforma). No olvidamos a Raul Salinas 
y ahora al celebre artista de múltiples videos Pio Lopez. Por menos otros ya estan en el fresco bote o malditos para siempre. Impunidad 
bendita impunidad hermanito… 
 

4. Shell en Vaca Muerta: los hidrocarburos tienen mucha vida 
La petrolera angloholandesa tiene planes de perforar al menos 12 bloques en la región de Vaca Muerta y alcanzar un nivel de procesamiento 
de 42,000 barriles diarios. Shell avanza con el desarrollo de su cuarta área en Vaca Muerta. Así lo aseguró su CEO en el país, Sean Rooney, 
durante su participación en el seminario virtual de energía que, por la Semana de la Ingeniería 2021, organizó el Centro Argentino de 
Ingenieros. La angloholandesa planea poner en marcha un sistema de producción temprana (EPS, por su sigla en inglés) y perforar, al menos, 
12 pozos en el bloque Bajada de Añelo, operado en sociedad con YPF, según publicó el diario Río Negro, a partir de las palabras de Rooney. 
(Economista). Sigue siendo una empresa petrolera, que inteligentemente se quita de basura vendiéndola y cumpliendo su obligación legal 
de ir cambiando su foco de inversión de energías fósiles a renovables, lastima para ellos que comparten el mundo con nosotros que realmente 
esto nos vale sorbete. Aquí carbón y combustóleo para todos. 
 

5. Fallamos en conectar con clase media y eso pegó en elección de CDMX, reconoce Morena 
El Morena, el partido del presidente se ha alejado de las clases medias y por eso perdió votos. Además, debe superar sus incongruencias y 
divisiones si quiere ser un partido fuerte que realmente transforme el país y que no dependa de su líder. Así de contundente fue la secretaria 
general de Morena, Citlalli Hernández, al hablar con The Associated Press sobre el panorama tras las elecciones de medio mandato del 
pasado domingo en las que su agrupación fue la más votada pero no obtuvo los resultados deseados. (Financiero). No solo no conectan 
sino el Gran Lider abiertamente maldice a empresarios y clase media dándoles un apodo de “Mafiosos” y “Fifís” respectivamente 
asegurándose de marcar en lo mas profundo del electorado y el pueblo de México la división económica y ahora de castas y estereotipos 
para abrir brechas irreparables en la sociedad mexicana, ahora son ellos contra nosotros, malditos infames, pero quienes son ellos y nosotros, 
depende quien lo ve y lo define, permeando estas divisiones ciegas que nunca se borraran de nuestra sociedad. Ya no es un México son 
muchos y todos enemigos entre sí. 
 
Sumario Covid-19:   
 
  Contagiados Muertos Vacunas aplicadas 

México 2,452,469 230,097 36,983,641 
E.U.    33,457,938 599,676 307,902,479 
Mundo 175,736,467 3,796,781 2,339,665,452 

AyC recomienda de Coparmex: “Excesivo reducir de 90 a 5 días plazo para subsanar anomalías 
detectadas en inspecciones laborales”, Aquí la liga: https://coparmex.org.mx/alerta-regulatoria-excesivo-
reducir-de-90-a-5-dias-plazo-para-subsanar-anomalias-detectadas-en-inspecciones-laborales/ 
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'TEMPLO
EAO

EN LA POLÉMICA sobre la reelección disfrazada
de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema
Corte, quién sabe quién está peor, si el propio ministro
o Andrés Manuel López Obrador.

POR UN LADO, Zaldívar presentará mañana el recurso
para poner a consulta la inconstitucional reforma
que alarga dos años su periodo y, además, ya dijo
que él también participará en la votación. Quienes
esperaban de él un acto de dignidad renunciando
a ese "derecho" acabaron decepcionados.

PARA DARSE una idea de lo contradictorio del caso,
el ministro presidente fue quien redactó la sentencia
en contra de la "ampliación de mandato" por cuatro
años que ilegalmente pretendía Jaime Bonilla
en Baja California.

EN TANTO, López Obrador lleva su caudillismo
al Poder Judicial diciendo que Zaldívar es ¡elúnico!
que puede conducir las reformas, insultando de paso
a los otros 10 ministros al señalarlos como incapaces
o corruptos. ¿Y la división de poderes, apá?

UNA VEZ MÁS el doble rasero que se aplica desde
el gobierno federal se hace evidente con las facturas
falsas por más de 500 millones de pesos emitidas
en favor del gobierno del pevemista Manuel Velasco
en Chiapas y que fueron detectadas por el SAT
desde el 2019.

EL ASUNTO es que ya van dos años y el gobierno
no ha promovido acciones legales contra su aliado
electoral y legislativo, lo que contrasta con la agresiva
política de auditorías fiscales que sí ha aplicado desde
Hacienda en contra de empresas grandes, medianas
y pequeñas.

Y MIENTRAS las indulgencias para los amigos de la 4T
se reparten amontones, cada vez queda más claro
que la supuesta “superioridad moral" de este gobierno
es puro lema de campaña.

A UNA SEMANA de las elecciones, quedó claro
que el resultado final en dos de las 16 alcaldías
de la CDMX se decidirá en tribunales.

EN EL CASO de Xochimilco, el PAN impugnará
el triunfo del candidato de Morena que se dio por un
estrecho margen de menos de mil 800 votos, pues
afirman tener pruebas de que entre 10 mil y 15mil
sufragios fueron resultado de la compra, manipulación
e incluso de la extorsión de ciudadanos.

Y LO MISMO ocurrirá en la Gustavo A. Madero en
donde, durante la semana que termina, se documen -
tó que la campaña del morenista Francisco Chíguil
compró votos en 200 pesos cada uno y, para colmo,
¡ni siquiera los pagó!

VAYA PAQUETE tiene en sus manos el Tribunal
Electoral de la CDMX que preside Gustavo Anzaldo,
organismo que tendrá que separar el trigo de la cizaña
para hacer valer la voluntad de los ciudadanos y no la
de los partidos.
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BAJO
RESERVA

Combatenel crimensin gasolina
:::::Primero les prohibieron las persecuciones

vehiculares, supuestamente para evitar pérdidas

materiales, como se le dimos a conocer en estas

páginas. Ahora, nos aseguran, los mandos de la

Guardia Nacional han dado la instrucción de

que las patrullas no pueden cargar combustible

los fines de semana; únicamente entre semana

y después de la 5 de la tarde,

para lo cual tienen un tope

presupuestal de 300 pesos al

a“ día. Ante tantas restricciones,

* entre los uniformados hacen

A la broma de que dado que el

< presidente López Obrador

: | í consideróquelos delincuen-
tes “se portaron bien” el día

ARCHIVOELUNIVERSAL

Andrés de la elección, quizá les pue-

Manuel López da pedir otro favor: que no

Obrador cometan sus fechorías en fin

de semana y que no vayan

muy rápido ni muy lejos, para que la Guardia

Nacional pueda hacer su chamba sin que reba-

sen los límites de seguridad y para que no se les

acabe la gasolina.

Vacunas se desaceleran
:::::Ya no hay tanta prisa. Resulta que del millón

de vacunas que presumió el presidente López

Obrador se aplicaron el 2 de junio, es decir,

cuatro días antes de las elecciones, ayer, ya sin

elecciones en puerta, solo se aplicaron poco más

de 275 mil. Un total de 36 millones de dosis

aplicadas y solo 14 millones 747 mil mexicanos

con vacunación completa. ¿A qué se deberá la

baja en el ritmo de inmunizaciones? Si no se

apuran, quedarán muy lejos de la promesa de

inmunizar a toda la población mayor de 18

años, al menos con una dosis (80 millones de

mexicanos) para octubre próximo. ¿Quizá con-

venga hacer una elección en noviembre?

Morenadefinequiénes mexicano
:::: Mucho malestar hay entre la comunidad mi-

grante porque Morena se fue a impugnar el

triunfo de un migrante en la Ciudad de México.

Verónica Puente Vera, quien compitió por una

diputación migrante en la capital del país, perdió

frente a Raúl de Jesús Torres Guerrero, un
mexicano que compitió por el PAN. Puente Vera

alega que Torres Guerrero es mexico-americano

y por ello no debió competir, porque los mexica-

nos con doble nacionalidad no deben ser consi-

derados mexicanos, pues para Morena son sim-

plemente extranjeros. Tendrá que decidir la justi-

cia electoral en México. ¿Cómo tomará el resto de

la comunidad migrante esta posición nativista?

¿Engañoa trabajadoresde

Notimex?
:::: A quienes prometieron por enésima vez una

solución a su huelga de más de 400 días fue a

los periodistas de Notimex que estaban en plan-

tón en Palacio Nacional y a quienes nuevamen-

te solo les dieron largas. Resulta que al gobierno

de Andrés Manuel López Obrador le urgía desa-

lojar las inmediaciones de Palacio Nacional para

que la vicepresidenta Kamala Harris no tuviera

una mala impresión (se dedicaron a darle mani-

ta de gato al recinto todo el fin de semana pre-

vio). Por eso les ofrecieron una reunión de alto

nivel para atender sus demandas a cambio de

que se quitaran; les cumplieron con esa primera

parte de la oferta, pero luego les cancelaron la

reunión de la Junta de Gobierno programada

para este lunes que viene.
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Nobleza obliga. Luego de que recibióla cons-
etanciademayoría que lo acreditacomo alcalde

electodeMonterrey,Luis Donaldo Colosio descartó
una “caceríadebrujas”encontradelosfuncionarios
dela actualadministración.“Esperoencontrardis-
posicióndepartede la autoridadmunicipal saliente
para poder realizar un trabajoarmonioso de tran-
sición,peroya veremos”,dijo.Añadió queelproce-
so estaráacompañado y auditadopor un despacho
internacional,parahacerloconplenatransparencia.
Es gratoqueun niño quequedóhuérfanodepadrey
madrealos 12,en circunstanciasque sacudieronal
país,hoylleguea seralcaldedeMonterrey.Hayestir-
pe.

Ridículos deantología.No estaríamal un exa-
* men de concienciacolectivoy tasar qué tan-

tosegana o sepierdecon candidatosdecaricatura.
Carlos Mayorga, quienpidió que lo enterraranvivo
si ganaba y no cumplía sus promesas de campaña,
sóloobtuvo2.4%delavotaciónpor la diputaciónfe-
deralenChihuahua,bajolas siglasdeEncuentroSo-
lidario.Paquitala delBarrio consiguiópocomás de
13mil votos,9.5% de la votaciónpara las diputacio-
nes localesenVeracruz.Adrián Esper, quienplan-
teócomprarvehículosTeslapara llevaraguaa zonas
alejadasdeSan Luis Potosí,alcanzóapenas1.1%del
totaldesufragiosenlaelecciónparalagubernatura.
Ya,jueguen

“Defensoría de partes”. Así como existe una
* oficialíadepartes,enMorenaparecehaberuna

oficinaespecialdestinadaaprotegerasusaliados.En
esteambientepolíticodebuenosy malos,para la di-
rigenciaestataldeMorena,elextitulardeProfecoy
excandidatoal gobiernodeLeón,Ricardo Sheffield,
esunperseguidopolítico.TodoporqueelfiscalCarlos
Zamarripa lo demandópor lavía civil luegodeque
Sheffieldlo calificaracomoellíderde la delincuen-
ciaorganizadaenGuanajuato.Sheffieldaseguróque
setratadeuna persecuciónpolíticatrassu derrotaen
laelecciónantelapanistaAlejandraGutiérrez.Estos
triunfos se disputan a un nivel tan intenso que termi-
nan envilesarrebatos.No

4 Discursos huecos. Rosario Piedra, directora
* delaCNDH,aseguróqueesmomentode“dejar

atrásun estadodeemergenciaque,aun cuando no
hayasidodeclaradodemaneraformal,limitay sus-
pendederechos,y adecuar las defensoríasdelpue-
blo para dar paso a una nueva realidadquecoloque
enelcentroalapersonahumana”.Seufanóalevocar
a Ponciano Arriaga durantela aperturadel simpo-
sio Tópicos Estratégicosen Derechos Humanos des-
deunaperspectivaIberoamericana,y señalóque“es
urgentecambiarmodelosinoperantespor otrosmás
justos,tarearelacionadaconelimpulsodelaeduca-
ciónenderechoshumanos”.Bastadepalabrería.He-
chos,señora,

5 Certezas y garantías. El presidente López
* Obrador aseguróquesugobiernonoesfaccio-

so y no apoya a estadosgobernados por un partido
políticoespecífico.De girapor Oaxaca,admitióque
haymandatarios,comoAlejandroMurat,conquie-
nes hay buena coordinaciónpara ejercerel presu-
puesto.“Puedehaberdiferencias,y acaban depasar
las campañasy huboelecciones,perounavezqueya
seconstituyeelgobiernosetienequeatenderatodos,
no es de que:“Aver,tú no estás conmigo, tú no votas-
tepormí,túno vas a recibirnada.Eso ya se acabó”,
establecióel titulardelEjecutivo.No es temporada
de preferencias,pues elpaís enteronecesitade ese
trabajoconjuntoentretodoslospoderesdegobierno.
No al estancamientocomodestinoinmediato.
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En la ruta de los acuerdos
Todo parece irse acomodando para una etapa de

acuerdos. Tras la batalla electoral, el presidente

López Obrador visitó Guerrero y Oaxaca, gobernados

por los priistas Héctor Astudillo y Alejandro Murat,

respectivamente; y el líder de los diputados del PAN,

Juan Carlos Romero Hicks, respaldó al senador del

PVEM, Manuel Velasco, para sellar un pacto nacional.

.

Arganis, firme
Entre el barullo por los rumores de más movimientos

en el gabinete federal, quedó claro que Jorge Arganis

no sería removido de la Secretaría de Comunicaciones.

Su presencia, ayer, junto al presidente López Obrador

uu en la supervisión de las obras en la autopista Barranca

Larga Ventanilla, en San Vicente Coatlán, Oaxaca, se

tomaron como una ratificación.

 
 

Sobre aviso...
Siguen las malas para Alejandro Moreno, líder

nacional del PRI: este domingo el Instituto Nacional

Electoral de Campeche declara a Layda Sansores

como ganadora de la elección a gobernador. Nos dicen

que, cuando la morenista asuma, una de sus primeras

acciones será auditar a fondo la administración

anterior, y una parte corresponde a la gestión de Alito.

 
Los aspiracionistas
Es un hecho, nos dicen, que en el PAN se va a dar una

durísima disputa de aquí a 2024. Los gobernadores

de Yucatán, Mauricio Vila, y Querétaro, Francisco

Dominguez, se colocaron como aspirantes naturales

uu“ a la candidatura presidencial, por los resultados

electorales en sus entidades. Pero Ricardo Anaya lleva

semanas en campaña, sin que nadie le haga sombra.

Pide “sacudida”
La reflexión en Morena sobre las elecciones pasará por

revisar el relevo de sus liderazgos. El coordinador de

la bancada morenista en el Senado, Ricardo Monreal,

habla de “una sacudida” al partido para que sea

instrumento que acompañe las políticas del presidente “

López Obrador. Otros piden empezar por sustituir a

Héctor Ulises García, su dirigente en la CDMX.

 

SACAPUNTAS CHERALDODEMEXICO.COM.MX |

"
Es Sacapuntas
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LA NUEVAVIANA EN ¿A
NARRATIVA PE ¿A 47 ES LA

CLASEMEDIA,RR SUACTITUD
“ASPIRACIONISTA(1)
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Reforma

Sección: Opinión Página: 8

2021-06-13 03:56:49 161 cm2 $30,443.59 1/1

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

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

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

Sección: Nacional Página: 8

2021-06-13 03:01:22 44 cm2 $2,664.14 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: 10

2021-06-13 02:44:39 271 cm2 $16,558.70 1/1

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

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

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

Sección: Nacional Página: 4

2021-06-13 02:44:17 133 cm2 $28,898.03 1/1

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

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

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

EL PLAN PERFECTO$ HERNÁNDEZ
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MIGUELHIDALGOSE
INDEENDE DEMÉXICO.
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Excélsior

Sección: Editorial Página: 10

2021-06-13 02:42:01 239 cm2 $14,568.50 1/1

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

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

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

Sección: La 2 Página: 2

2021-06-13 01:36:25 143 cm2 $29,361.80 1/1

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

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

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