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1. Registra Moscú mayor número de muertes diarias por Covid 
Las autoridades de Moscú registraron 114 muertos de coronavirus en las últimas 24 horas, el mayor número diario de decesos 
en la capital desde marzo de 2020. Eso son 16 muertos más que el 25 de junio, cuando se alcanzó la anterior marca. En total, 
en la capital rusa han muerto 22 mil 86 personas de Covid-19 desde el inicio de la pandemia. En cambio, los positivos por covid-
19 disminuyeron hasta los 6 mil 723 contagios. (Reforma). El numero de mas de 100 muertos en Moscú, llega a ser noticia 
internacional lo que suena extraño por aquí, ya que nuestras autoridades ya estan de fiesta y totalmente relajados con casi 
doscientos fallecimientos diarios, este es el parámetro de importancia que tiene la vida humana en este régimen, bueno se 
entiende si abiertamente el lider declara que aquí no hay matanzas por el crimen organizado, seguramente es porque para él 
no cuenta como matanza a menos que sean arriba de 50 muerdos en un solo evento de otra forma ni se molesta en contarlos. 
Abrazos y besos pues… 
 

2. Las masacres de cada día 
25 DE JUNIO: Un enfrentamiento entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada dejó al menos 18 personas asesinadas 
en el Municipio de Valparaíso, Zacatecas. Durante los últimos meses se ha intensificado la guerra en Zacatecas entre los cárteles 
Jalisco y de Sinaloa. 23 DE JUNIO: En Fresnillo, Zacatecas, un grupo armado mató a balazos a cuatro mujeres y tres hombres en 
una vivienda de la Colonia Las Flores, mientras que cinco menores de edad quedaron ilesos en un cuarto. Además, en 
Zacatecas capital, los cuerpos de dos policías de San Luis Potosí fueron colgados. 22 DE JUNIO: Una riña en el Centro de 
Reinserción Social del Estado de Tabasco en Villahermosa dejó al menos seis internos muertos y nueve heridos. 21 DE JUNIO: 
Siete personas asesinadas en un taller de motocicletas en el Municipio de Salvatierra, Guanajuato. El ataque, en el que dos 
personas más resultaron heridas, ocurrió en la comunidad de San Nicolás de los Agustinos. 19 DE JUNIO: Un grupo de hombres 
armados ejecutó a 15 civiles en Reynosa, Tamaulipas. De acuerdo con testimonios de detenidos, querían “calentar” la zona. 
19 DE JUNIO: Cinco hombres asesinados a balazos en el Municipio de Macuspana, Tabasco, cuando viajaban a bordo de una 
camioneta. (Reforma). Lo dicho, ninguno supera los 50 fallecidos en un evento por lo que no cuentan para el Gran Lider como 
matanza y todo esta muy bien, especialmente para los muertos. 
 

3. Buscan frenar mayoría artificial 
Legisladores de PAN, PRI y PRD buscan un primer acuerdo para garantizar la instalación de la 65 Legislatura. Apuestan a una 
negociación de consenso del Presupuesto de Egresos de la Federación y evitar reformas legislativas que atenten contra órganos 
autónomos o que violen la Constitución. Morena solo podrá mantener la mayoría absoluta está obligado a negociar con sus 
aliados del PVEM, que podría llegar a sumar hasta 48 diputados, y el PT, con 41, con los que aprobarían leyes secundarias. En 
las conversaciones de la Oposición indican evitar "el tráfico" de legisladores y así Morena obtenga otra vez el poder absoluto 
que tanto desea el Gran Líder. (Reforma). El poder absoluto es la cuna de cualquier dictador, ya que no tiene que conversar 
con nadie sus deseos e intenciones y menos justificarlas, la voluntad del momento gobierna por encima de todo, y la 
democracia consiste en esto, tener balance en las decisiones, que sean cuestionadas y enriquecida con el punto de vista de 
quien se opone a ellas en el foro de las camaras para defender los intereses del pueblo. Es vergonzoso  que la pelea sea para 
buscar tener un gobierno dictatorial y no un balance democrático, claro que cuesta mas trabajo, pero este es el mejor modo 
de perfeccionamiento de las leyes. 
 

4. Advierten arranque de nueva ola Covid 
Especialistas llamaron a no tomar a la ligera el aumento del 15% de casos de Covid-19 registrado esta semana, al advertir que 
su escalada dependerá de las medidas que tomen las autoridades federales y estatales. Malaquías López Cervantes, profesor 
de Salud Pública en la Facultad de Medicina de la UNAM, indicó que el incremento da vistas de una nueva ola de contagios. 
"Creo que ese dato puede estar anunciando el arranque de una nueva ola, pero también debemos tener en cuenta que no 
es necesario tener hospitalizados e intubados para pensar que un nuevo incremento se está gestando", dijo. (Reforma). Si es 
verdad o no, mantener las medidas sanitarias es la mejor recomendación estemos vacunados o no. 
 
Covid-19: SSA reporta 5,051 nuevos infectados y 175 fallecidos. Se rebasó 2.5 millones de casos confirmados de Covid-19, 
semana epidemiológica cierra con un alza de 15% en el número de contagios respecto al sábado pasado. 
 
 
 

 Contagiados Muertos Vacunas aplicadas 
México 2,503,408 232,521 43,369,096 
E.U.    33,622,123 603,891 321,704,342 
Mundo 180,881,737 3,919,193 2,883,829,183 

AyC recomienda de Revista Financiero: “Lo que no se dice de la NOM-035-STPS”, Aquí la liga: 
https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/2021/06/08/kruno-leon-sierra-lo-que-no-se-dice-de-la-nom-035-stps/ 
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AHORA que Andrés Manuel López Obrador
prometió 120 nuevos hospitales para atender
a "la gente pobre”,llamó la atención que pusiera
ese proyecto en manos del IMSS y no del Instituto
de Salud para el Bienestar.

DE UN PLUMAZO, el Presidente sacó de la jugada
a la Secretaría de Salud de Jorge Alcocer, lo que deja
ver que la graaan apuesta del sexenio en la materia
ha fracasado en su misión de sustituir al Seguro Po-
pular y atender a los sectores de la población
con menos recursos económicos.

QUIENES llevan la cuenta de los elefantes blancos
creados por la 4T, pueden ir sumando uno muy
grande llamado Insabi, que ni logra las compras
consolidadas de medicamentos, ni atiende a su

población objetivo y, según parece, ya ni siquiera
tiene la confianza presidencial.

. e o

N

EN DONDE se comienzan a mover las cosas es
en el PRI, donde muchos tricolores nomás no están
de acuerdo con que Alejandro “Alito” Moreno
mantenga las riendas del partido después de que
perdieran ocho gubernaturas el 6 de junio.

MÁS AÚN por el temor que les genera la posibilidad
de que los nuevos diputados priistas, encabezados
por Rubén Moreira y entre los que se encuentra
el propio Moreno, pudieran darle la espalda
a la alianza con el PAN y el PRD para revivir
el primoroso amasiato legislativo con Morena.

ES POR eso que está cobrando fuerza la posibilidad
de que el ex gobernador de Hidalgo y ex secretario
deGobernaciónMiguel Ángel Osorio Chong
se lance al ruedo y busque la dirigencia nacional
apoyado por otras voces que han reiterado que,
con los morenistas, ni a la esquina.

MAÑANA inicia la aplicación de la segunda dosis de
vacunas anticovid amayores de 50 años en la Benito
Juárez y más de un habitante de esa demarcación está
desconcertado porque ahora habrá sólo un centro de
vacunación y no dos... ¡y estará fuera de la alcaldía!

NO SE ENTIENDE el motivo por el cual el gobierno
capitalino tomó esa decisión, pues otras demarcacio -
nes, como Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, tienen
menos población y sí cuentan con dos centros
de vacunación.

EL ASUNTO llevó al alcalde Santiago Taboada
a publicar en sus redes sociales que los sitios habituales
de vacunación como la Alberca Olímpica están
a disposición de la administración local, a fin de que
los habitantes no tengan que ir ameterse al ya de
por sí saturado Centro Médico Siglo 21
en la alcaldía Cuauhtémoc.

HAY QUIENES creen que la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, está castigando a la Benito Juárez
por ser la entidad más panista de la CDMX.
Pero esas cosas no pasan aquí, ¿o sí?
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La oscura historia de las balas
robadas

as investigacionesfederales
ligadasalrobodeun carga-
mentode millonesde balas

queeratrasladadoaTexas,Estados
Unidos, el pasado 8 de junio,exhi-
ben crecientesincongruenciastan-

toporpartedelaempresafabricante
comodelasautoridadesmilitaresy
civilesimplicadasen estahistoria.

Aspectosdiversosde losdos ex-

pedientes (DE/2463021 y
FED/GTO/SMA/0001740), abiertos

por laFiscalíaGeneraldelaRepú-
blicay compartidoscon esteespa-
cio,indican una altaprobabilidad
de que se haya tratadode un au-
to-roboen coordinacióncon jefes
policiacos o militares en algún

punto deltrayecto,muy probable-
menteel Estado de México.

Fuentescercanasalgobiernode
EstadosUnidosaseguraronadicio-
nalmentequediplomáticosdeese
país tomaronconocimientode los
hechosa travésdesuconsuladoen
San Miguel deAllende,Guanajua-
to,porestarimplicadauna compa-
ñía importadoraasentadaenterri-
torionorteamericano.

Estos funcionarios manifesta-
ron su inquietudanteautoridades
mexicanasdebidoaqueversiones

de las partes implicadaspreten-
dían reducirel suceso a un inci-
dente menor y sosteníanque la
pérdidaseríasubsanada por segu-

ros contratados.El episodiocobró
un cariz especial porque en esos
días visitaba el país el secretario
norteamericano de Seguridad,

AlejandroMayorkas.
Los informes recabadosen los

ámbitoscitadosapuntan a lo que
en realidadpudo haber ocurrido:
conductoresde los tráileres,cus-

todiados por dos vehículos de la

empresa de vigilancia privada
Cuerpos de Seguridad Auxiliares
del Estado de México (CUSAEM)
—con antecedentes cuestiona-

dos—, decidieron pernoctar, de
forma irregular,en un ramal de la

carretera57,que conduce hacia el

paso fronterizode Nuevo Laredo,

Tamaulipas.Mientras choferesy
“custodios”dormían,las cajasde
lostráileresfueronsustituidaspor
otrasvacías.

Al día siguientelosvehículossi-
guieronsucamino,hastadetenerse
en territoriode Guanajuato,cerca

dela ciudaddeSan Luis dela Paz
(a75kilómetrosde San Miguel de
Allende),dondelos choferesy sus
“custodios”denunciaronhabersi-
do emboscadospor un comando
bajolas órdenesde Nemesio Ose-
guera“ElMencho”,jefedel Cártel
Jalisco Nueva Generación (NG).

Autoridadesestánrevisandolos
registrosde los“arcos”establecidos

en puntosestratégicosde lacarre-
tera,con sensoresque podríande-
terminarsi lascajasdetráilerexhi-

bíano noelpesodeesecargamento,
aun antesdelsupuestoasalto.

Lasfuentesreferidasdijeronque
funcionariosmexicanosrecibieron

un mensajede Oseguera deslin-
dándosede estoshechos.Versio-
nesno confirmadasaseguranque
inclusoel capocolaboróen la de-
tecciónde lascajasde tráilerroba-
das y laubicacióndelcargamento

debalas.Las mismasversionesase-

guran que una proporciónde las
balasinicialmentereportadasnofi-

gura en el cargamentoque quedó
bajoresguardode la DefensaNa-
cional,segúninformóelsecretario
Luis CresencioSandoval.

Inclusolasdimensionesy carac-
terísticasdelcargamentoestánsu-
jetasa discusión. Un vocero de

“Aguila”dijoque“en98%”eranpa-
rauso deportivo.Peroen ellistado
difundido se habla de cientosde
milesdebalasreservadasparaefec-
tosmilitares.Los informesaporta-

dosa esteespacioindicanque en
cadatráilerviajabandos choferes,

una tripulaciónprevistaparahacer
elviajesin pernoctaren ningún si-
tio.Se habríaescogidoelterritorio

deGuanajuatoporlapresenciaque
en la regiónha tenidoelCNG.

Las balas son propiedad de

“Aguila Ammunition”, una cor-
poración asentadaen Cuernava-
ca, Morelos, desde 1961.Serían
entregadasa una filial asentada
en el poblado de Helotes,Texas,
llamada “Centurion Ordnance”,
quecontrolasus exportacionesa
lamayoríade lospaísesen donde
tiene contratos. e
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BAJO
RESERVA

Siguenlasfiestascondinero
público

::::En esta casa editorial le hemos docu-
mentado los millonarios desembolsos que
han hecho dependencias federales ante las

exigencias de sus sindicatos, como congre-
sos en hoteles lujosos, compra de ropa de-

portiva, entre otros dispendios. El que aho-
ra no se quiso quedar atrás fue el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMP).

Nos detallan que hace unos días, el organis-
mo lanzó la licitación

LPN-10265001-16/2021 para adquirir mone-
deros electrónicos para festejara los traba-
jadores sindicalizados el indispensable Día
del Trabajador del SUTIMPI. Nos detallan
que en la licitación también se incluirá el

festejodel Día de la Madre y Día del Padre.
Claro,toda celebración puede ser retroacti-
va. Nos indican que por estos festejos gre-
miales, el IMPI desembolsará casi 2 millo-

nes de pesos... desde luego, proveniente de

dinero público. ¿Y la austeridad? ¿Será que
las pachangas sindicales ahora serán catalo-

gadas como labores esenciales?

::::El que está listo ya con el equipaje es el
secretario de Relaciones Exteriores, Marce-

lo Ebrard, que se va a Eu-

ropa, específicamente a
Italia y Francia, en dondeSN

“- » sellevaráacabolareu-
tE nión deMinistros deRela-

ciones Exteriores del G-20
y el Foro Generación

Igualdad, respectivamente.
Será una gira de toda la

Marcelo semana, y en la cual el
Ebrard discurso del canciller me-

xicano será decir a las

grandes potencias que no acaparen las va-
cunas, que las hagan llegar a las naciones
que más las necesitan y pues habrá que
presumir que México ya donó a naciones
de América Latina. Será también un mo-

mento conveniente para estar lejos de los
reflectores,ahora que dentro y fuera de
Morena se buscan responsables por las
inesperadas derrotas del partido en las elec-
ciones pasadas.

vs

ARCHIVOELUNIVERSAL

  

AúnnojuzganaHuertaCorona
:::::Nos adelantanque la próxima semana ha-
brá definiciónde la SecciónInstructorade la
Cámarade Diputados sobrela solicitudde de-
safuerodelexdiputadode Morena,Saúl Huer-

ARCHIVOELUNIVERSAL

 
Saúl Huerta

Corona

ta Corona acusadode abuso
sexual de,al menos, tres me-

noresde edad.Esteórgano
legislativotienecomo calen-
dario la última semana de ju-
nio cuando vencen los últi-
mos 30 días de plazoen el
expedientede Declaraciónde
Procedencia

SI/LXIV/DP/03/2021, solicita-

do por la FiscalíaGeneralde
Justiciade la Ciudad de Mé-

xico en contradel diputadofederalBenjamín
Saúl Huerta Corona.Hay que recordarque des-
de el21de abrilfuedetenidoen un hotelcapi-

talino,y durantemayoy junio,en lo que se de-
sahogasu proceso,ha seguidocobrandosu die-
ta,aunque se bajóde buscar la reelecciónlegi-
slativay fue separadode la bancada de Morena.

Marcelo,alextranjero
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Buenas cuentas.Uno delosejesprincipalesdela
* administraciónfederaleslasaluddelosmexica-

nos.Y ahínohabráfallas.DesdeSanQuintín,enBaja
California,López Obrador, el presidentede Méxi-
co,anunció quelos centrosdesaludy hospitalesque
fueronequipadosdurantelapandemiase integrarán
a IMSS Bienestar.Paraelfinaldelactualgobierno,el
númerodehospitalesqueatiendea lapoblaciónmás
marginada delpaís pasará de 80 a 200. En 2019,el
Presidenterealizóuna gira por los 80 hospitalesru-
rales del IMSS Bienestar,en la cual anunció que se-
ríanequipadosy secontrataríaapersonaly seharían
lasampliacionesrequeridas.No olvidaralbrazoeje-
cutor:Zoé Robledo,eldirector

9 Nivel: trabajo.Marcelo Ebrard, el titularde
*ela Secretaríade RelacionesExteriores,viajó a

Italiay Francia con el objetivodeparticiparen fo-
rosmultilaterales,en los queestánrepresentadaslas
principaleseconomíasdelmundo.En ltalia,el can-
cillerparticiparáenlaReunióndeMinistrosdeRela-
cionesExterioresdelG20,en la quefijarálaposición
y visión deMéxico sobrela necesidadde coordinar
accionesa nivelglobalpara combatirla actualpan-
demia.Los cancilleresdelG20 discutiránsobrego-
bernanzaglobal,seguridadalimentaria,desarrollo
sustentabley ayuda humanitariaen el contextode
la pandemia.Parteprimordial del andamiajeinsti-
tucional,Marcelo

Innovación. La aplicación tecnológica a las
eeleccionessindicales petrolerasen México,es

una gran idea. Para que puedan emitir su voto sin
presión,el presidenteLópez Obrador propuso que
los trabajadoresdePemexelijanal nuevodirigen-
tedelsindicatoa travésdeuna aplicaciónmóvil.El
mandatarioinstruyó a Luisa María Alcalde, titular
delTrabajoy PrevisiónSocial,quese garanticeque
estaelecciónsealimpia,librey hayademocraciasin-
dical.Indicó queelobjetivoes que los trabajadores
votenuna vezquese lancela convocatoriay las pro-
puestaspara la dirigencia.Alcalde,la secretariamás
jovendelgabinete,no puedetardarmás en corregir
todoslosconflictoslaborales.Todos.

Oportunista. El presidentenacional del PAN,
* Marko Cortés,demandó una explicaciónpor

la fotografíacirculadaen redessociales donde se
apreciancamionescargadosde droga con supues-
toslogotiposdeMorena.Desde elpasado juevesse
difundiólaimagendondeseobservaaelementosde
laDefensaconfiscandodroga.Comoenla fotografía
se puede apreciarel logotipo de Morena en uno de
loscamiones,rápidamenteCortéslanzóqueelúnico
beneficiadoconelcrecimientodelcrimenorganiza-
do es elpartidoquellevóa López Obrador a la Pre-
sidenciaen2018.¿No tienemejoresargumentos?El
logotipoenelbus es estrategiacotidianadelcrimen
organizado.Un logo

5 Crimen y castigo.La Cruz RojaMexicana rea-
* lizó un emotivohomenajea los binomios ca-

ninos Athos y Thango,envenenadosen Querétaro,
e hizo un llamadoala sociedada ser conscientede
la labor insustituiblede los perros de rescate.Israel
Zaragoza,coordinadornacionaldeperrosdebús-
queday rescateSAR- K9,manifestóquelatecnología
“nuncasustituiráelolfatoy el corazón de los perros
en los rescates”.Édgar Martínez, guía de Athos y
Thango,recordóque ambos perros cumplieroncon
una labor de rescateincansable.Athos, un border
collie,estabacertificadoantelaOrganizaciónInter-
nacional de Perros de Búsqueda y Rescate.Parar la
crueldadanimal con sancionesejemplares,o segui-
rápasando.
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Scherer impugna
Es un hecho que el gobierno del presidente López
Obrador busca defender por la vía legal el Padrón
Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Por eso, el

Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer,

interpuso ante la Suprema Corte una impugnación

contra la suspensión de dicho instrumento, que otorgó
la ministra Norma Piña Hernández.

 
Con un pie libre
Vienen horas clave para la ex secretaria de Desarrollo

Social, Rosario Robles. Luego de que un juez de
amparo consideró inexistente la posibilidad de que se

fugue, en cualquier momento se definirá si enfrenta

fuera de la cárcel el juicio por daño al erario por $5 mil

millones. Son 15días de plazo para que eljuzgador de

su caso resuelva si le otorga la prisión domiciliaria.

Sigue Sonora
Tras el éxito de vacunación a todos los mayores de

18 años en Baja California, el gobierno federal se fijó
una nueva meta: Sonora será el siguiente en inocular

totalmente a sus mayores de edad. La secretaria de

Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, quien coordina esa
campaña, informó que se trasladaron 85 mil dosis de

Janssen, de una sola aplicación, para los sonorenses.

 
 La última y se va

Hablando de Baja California, nos hacen saber que el

gobernador Jaime Bonilla pretende despedirse de
su administración con una reforma de avanzada. Su

secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez
Lozano, enviará en los próximos días al Congreso
estatal una iniciativa para legalizar el uso lúdico de la

marihuana. La propuesta incluye sólo a adultos.

Marcelo, ante el G20
Es el canciller Marcelo Ebrard quien representa a
México en la reunión del G20, que inicia este lunes en

Matera, ltalia. Se trata del primer encuentro presencial

del grupo desde que inició la emergencia por

COVID-19, y el tema obligado es la recuperación post o“
pandemia. Se dice que habrá un compromiso para
distribuir vacunas en naciones pobres.
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