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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Banxico dejará sin cambios la tasa:  analistas  

• Sin apoyos,  PIB crecerá  sólo 1.52%: Amcham  

• CRE: continua la regulación asimétrica a Pemex 

• Empleo en manufacturera avanza 2.4% en abril 

• Disminuyen obras en estados en cuatrimestre  

•  Ventas de auto, aumento del 14,6% en 2021 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Alarma a la ONU violencia política en México 

Adiós a Sandoval: sustituye en SFP Salcedo 

• IP confía en que cerrará paso a corrupción  

• Construir “nueva clase media” más humana 

• Observatorio para vigilar la Constitución: IP 

• RM responsabiliza a la Corte por Tamaulipas 

• Suben 8.1% delitos por servidores públicos 

• 20 empresas amparan vs reforma outsourcing 

• FGR atrae investigación por masacre-Reynosa 

• Matan a 7 y hieren a dos en Salvatierra, Gto 

• Incidencia delictiva se disparó en mayo 

Visualizar Edición 
• https://i.prcdn.co/img?file=21322021062200000000001001&page=1&width=240 

• http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global 

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=505 

• https://fr.kiosko.net/mx/np/mx_reforma.html 

• https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2021/06/22/60d195628cbf0.jpeg 

• https://i.prcdn.co/img?file=34ns2021062200000000001001&page=1&width=240 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210622/thumbs/0.jpg 

• https://www.jornada.com.mx/2021/06/22/portada.pdf 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210622/1 

• https://es.kiosko.net/mx/np/mx_cronica.html 

• https://www.ejecentral.com.mx/estrictamente-personal-los-muertos-del- 

• presidente/https://es.kiosko.net/mx/np/uno_mas_uno.html 

• https://es.kiosko.net/us/np/ft_us.html 

q Salud / Sociedad / Emergencia 
• Suma 231 mil 244 muertes por coronavirus  

• 3ª ola comienza en varios estados: Macías  
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TITULARES 
FINANCIERO Entra México al top 10 como receptor de IED  

ECONOMISTA La IED global se incrementará este año hasta 15%, prevé la UNCTAD  

MILENIO Detrás de la matanza, disputa del paso Reynosa-Texas: autoridades  

Jornada México entre los 10 países con más Inversión extranjera  

Reforma Salva fuero a Gallardo 

Universal Diputados olvidan la austeridad y derrochan 200 mdp  

SOL DE MÉXICO La oposición replegó a Morena en Edomex  

RAZÓN Relevo en la SFP: AMLO sustituye a Eréndira Sandoval 

CRÓNICA Relevo en la SFP; se va Sandoval, entra Roberto Salcedo  

24 Horas Ciberdelitos vs. niños crecen en pandemia 

HERALDO DE MÉXICO Repunta COVID en 10 estados 

Publimetro Comunidad internacional 'cerca' a México tras repunte de coronavirus  

UNOMÁSUNO Sustituye a Irma Eréndira Sandoval en la SFP por Roberto Salcedo  

SHCP / UNCTAD 

Prendario / Pensiones  

 Realiza SHCP permuta por 20 mil 859 
mdp. Para mejorar el perfil de vencimientos del Gobierno 
federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
realizó una operación de intercambio de valores 
gubernamentales en el mercado de deuda local por 20 mil 859 
millones de pesos, informó la dependencia en un comunicado. 
En primer término, se llevó a cabo la cancelación de deuda a 
través de una recompra a tasas de interés de mercado de Bonos 
M y Udibonos con vencimientos entre 2021 y 2025 por un monto 
de 20 mil 859 millones de pesos.  En segundo término, se llevó 
a cabo una subasta adicional de colocación de valores 
gubernamentales por 20 mil 896 millones de pesos con 
vencimiento entre 2023 y 2050. La demanda total de esta 
operación fue de 30 mil 913 millones de pesos y no se incurrió 
en endeudamiento adicional, señaló la Secretaría de Hacienda. 
(Reforma) https://www.reforma.com/realiza-shcp-permuta-por-20-mil-859-mdp/ar2206798 

 

 entra al top 10 de los países 
con mayor atracción de inversión extranjera en 
2020.  (Héctor Usla). Los flujos de inversión extranjera 
se redujeron 35 por ciento a nivel mundial durante el 
año pandémico de 2020, al pasar de 1.5 a 1 billón de 
dólares, según el informe sobre las inversiones en el 
mundo publicado por la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus 
siglas en inglés). Sin embargo, México logró escalar 
posiciones en el ranking mundial, al pasar del lugar 14 
en 2019 al puesto nueve en 2020. A pesar de esto, los 
flujos foráneos reportaron una reducción de alrededor 
del 14 por ciento, ya que durante 2019 el país captó 34 
mil millones de dólares, mientras que un año después, 
la cifra ascendió a 29 mil millones de dólares.  
(Financiero) https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/06/21/mexico-entra-al-top-10-de-los-paises-con-mayor-atraccion-de-inversion-extranjera-en-2020/ 
 

Préstamo prendario comienza a 
registrar crecimiento: Nacional Monte de Piedad.  (Fernando 
Gutiérrez). Luego de un 2020 donde el préstamo prendario fue 
afectado a causa del impacto económico de la pandemia, este 
tipo de crédito ha comenzado a recuperarse y se enfila a un 
crecimiento de poco más de dos dígitos al final del año, indicó 

 

 Quedarían sin pensión sólo 5% de 
empleados por reforma. (Charlene Domínguez). Con 
la reforma al sistema de pensiones, que redujo de mil 
250 a 750 las semanas de cotización requeridas, sólo 5 
por ciento de los trabajadores quedaría excluido.  Una 
nota de la Federación Internacional de Administradoras 

https://www.reforma.com/realiza-shcp-permuta-por-20-mil-859-mdp/ar2206798
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/06/21/mexico-entra-al-top-10-de-los-paises-con-mayor-atraccion-de-inversion-extranjera-en-2020/
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 Coparmex / AmCham 

Columnas  

Andrés Corona Juárez, director de Crédito y Riesgos para 
Nacional Monte de Piedad. Comentó que conforme las 
entidades del país comienzan a tener una mayor reapertura 
comercial, será importante brindar liquidez a los 
microempresarios, en especial a los que actualmente no son 
atendidos por instituciones financieras tradicionales, como los 
bancos, debido a que muchos de ellos laboran en la 
informalidad. “Comenzamos a observar un crecimiento, 
crecimos a tasas de 5 o 6% en crédito durante los primeros cinco 
meses del año, quiere decir que la gente está empezando a 
demandar más crédito y estamos colocando más. Eso es bueno 
porque la economía se está reactivando”, detalló. De acuerdo 
con Corona Juárez, si bien se puede considerar como positivo el 
comportamiento del crédito prendario durante el 2020, pues se 
colocaron cerca de 7.8 millones de créditos, esto significó un 
“ligero” decrecimiento respecto a los 10.5 millones de 2019. 
(Economista)  https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Prestamo-prendario-comienza-a-registrar-crecimiento-Nacional-Monte-de-Piedad-20210621-0049.html 

de Fondos de Pensiones (FIAP) a junio 2021, que 
sintetiza datos de Banxico, explica que la densidad de 
cotización promedio de los trabajadores en México es 
de 44.3 por ciento. No obstante, casi 75 por ciento de 
los empleados afiliados al IMSS tiene una densidad 
inferior, por lo que no hubieran sido elegibles a una 
pensión bajo el régimen anterior. Considerando que 
una persona empieza a trabajar a los 22 años y se retira 
a los 65, alcanzaba una pensión con una densidad de 
56 por ciento con el pasado régimen. Al reducirse a 750 
las semanas cotizadas, la densidad se reduciría a 34 
por ciento, ejemplifica. "Con ello sólo 5 por ciento de los 
trabajadores quedaría excluido de recibir una pensión", 
destaca el texto. En México, la densidad de cotización 
ha sido baja por la alta intermitencia de los trabajadores 
entre el sector formal e informal. (Reforma) 
https://www.reforma.com/quedarian-sin-pension-solo-5-de-empleados-por-reforma/ar2206360?v=3 

 

 Lanzan observatorio para vigilar la 
Constitución. (Verónica Gascón).  Leyes como la de 
Hidrocarburos y la de la Industria Eléctrica son muestra de que 
se ha vulnerado la Constitución, por lo que es necesario crear 
un observatorio ciudadano para que se respeten sus principios, 
advirtió José Medina Mora, presidente de la Coparmex. En un 
acto simbólico a las afueras del Teatro de la República, en la 
ciudad de Querétaro, el dirigente patronal aseguró que también 
se ha pasado por alto los preceptos constitucionales con la 
ampliación del mandato del Ministro presidente de la Suprema 
Corte de Justicia y la pretensión de modificar la ley electoral.  
"Recientemente, integrantes de los poderes del Estado han 
propuesto y aprobado leyes que vulneran directamente la 
Constitución, casos como la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la 
Industria Eléctrica que atentan contra los derechos 
constitucionales de la libre competencia y libre concurrencia", 
expresó. Añadió que en esta situación se encuentra la reforma 
para extender por dos años el periodo del Ministro presidente de 
la Suprema Corte ya que la Constitución establece que dicho 
cargo se ejerce por cuatro años, que lo eligen los ministros y que 
no hay reelección. "Vemos que otro poder es el que entra al 
Poder Legislativo, a través del Senado, en el Poder Judicial para 
esta extensión el mandato", subrayó. Adicionalmente, considero 
que va en contra de los derechos humanos los cambios a la Ley 
de Telecomunicaciones.  (Reforma) https://www.reforma.com/lanzan-observatorio-para-vigilar-la-constitucion/ar2206775?v=2 

 

 

 AmCham insta al gobierno a 
implementar estímulos fiscales para impulsar la 
recuperación económica de México. (Lilia 
González).  Si el gobierno federal no implementa un 
programa de estímulos fiscales para impulsar la 
recuperación económica post Covid-19, México está 
condenado a crecer 1.5% para el 2022, advirtió la 
AmCham.   “Las economías desarrolladas están 
avanzando de manera importante y la aplicación de 
estímulos fiscales ha sido clave para empujar la 
recuperación, como en el caso de Estados Unidos que 
crece a un 6.4%”, comentó Luis Foncerrada, asesor 
económico de AmCham.  El analista aclaró que si bien 
la economía mexicana podría crecer 5.4% para el cierre 
del presente año, en el 2022 apenas se alcanzaría 
1.52%, ante la ausencia de medidas gubernamentales 
que incentiven la recuperación económica. "La 
recuperación de México se explica principalmente por 
los estímulos en la economía de Estados Unidos y un 
aumento del consumo en medida que avanza el plan de 
vacunación”, dijo Foncerrada. Como parte de un 
diagnóstico, Foncerrada estableció: “para lograr una 
recuperación significativa, México necesita impulsar la 
inversión, con condiciones de certeza jurídica y claridad 
en las reglas del juego”.  (Economista) 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/AmCham-insta-al-gobierno-a-implementar-estimulos-fiscales-para-impulsar-la-recuperacion-economica-de-Mexico-20210621-0033.html 

 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Prestamo-prendario-comienza-a-registrar-crecimiento-Nacional-Monte-de-Piedad-20210621-0049.html
https://www.reforma.com/quedarian-sin-pension-solo-5-de-empleados-por-reforma/ar2206360?v=3
https://www.reforma.com/lanzan-observatorio-para-vigilar-la-constitucion/ar2206775?v=2
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/AmCham-insta-al-gobierno-a-implementar-estimulos-fiscales-para-impulsar-la-recuperacion-economica-de-Mexico-20210621-0033.html
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Cuenta corriente. (Alicia Salgado). 
#ConcanacoServytur, sucesión en puerta.  El último jueves de 
septiembre se realizará la asamblea para la elección de la 
presidencia del Comité Ejecutivo de la Confederación que preside 
José Manuel López Campos. La renovación se hubiera llevado a 
cabo en marzo y la asamblea en diciembre, si la pandemia no se 
atraviesa y la Secretaría de Economía, entonces encabezada por 
Graciela Márquez, no autoriza el diferimiento de la reunión nacional 
de delegados (no se ha modificado el estatuto para poder realizar la 
asamblea en un entorno digital, dado que para ello se requiere que 
la asamblea lo apruebe). Son tres los candidatos que se perfilan 
para sucederlo: José Tejada Shaar, tesorero; Enrique García 
Méndez, VP de Asuntos Laborales, y Juan Carlos Pérez Góngora, 
VP de Asuntos Fiscales. Como toda sucesión, los ánimos caldean 
con temas que no necesariamente tienen fondo y sí hacen mucho 
ruido, y más cuando se trata de un organismo que reúne a 255 
cámaras confederadas de los sectores comercio, servicios y 
turismo, tiene representaciones en más de 900 ciudades, y su 
comité directivo y ejecutivo es uno de los más grandes del país. 
Ayer, exvicepresidentes o presidentes de comisiones dieron a 
conocer que 15 o más integrantes del Consejo fueron separados de 
sus cargos de forma arbitraria por exigir claridad en la investigación 
de los recursos que se destinaron a la adquisición de tabletas 
distribuidas en 2014-15 a comercios. (Excélsior )   

https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/concanacoservytur-sucesion-en-puerta/134757 

  La Gran Depresión. (Enrique Campos). La 
reforma fiscal no requiere de la oposición. Los grupos 
parlamentarios de los partidos políticos opositores al bloque que 
obedece a las instrucciones del presidente Andrés Manuel López 
Obrador no deberían renunciar a presentar agendas legislativas 
serias, ambiciosas y que reflejen dos cosas: que existe una alianza 
entre partidos, pero que cada uno de ellos no pierde su esencia e 
ideología. Está claro que las mayorías afines a la 4T serán un dique, 
seguramente intransigente, ante cualquier propuesta opositora, 
propuestas que seguramente serán provocadoras. Queda claro que 
lo que está a prueba es la resistencia del bloque ante las presiones 
gubernamentales. El verdadero demonio de la siguiente Legislatura 
estará en las propuestas que intente la administración de López 
Obrador a través de las leyes secundarias, esas que no necesitan 
de una mayoría calificada para salir adelante. La mejor evidencia de 
esa ruta a veces tramposa, de conseguir las cosas es aquel artículo 
transitorio de una ley secundaria que está a punto de violar la 
Constitución para favorecer al presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar. López Obrador quiere tres 
cambios constitucionales que la oposición y hasta los juzgados ya 
rechazaron. El montaje viene acompañado de declaraciones 
conciliadoras de los morenistas en el senado que quieren buscar 
consensos en modificaciones constitucionales irreconciliables. 
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-reforma-fiscal-no-requiere-de-la-oposicion-20210621-0077.html

 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés). Cambio de reglas de 
comercio exterior, nuevo golpe a empresas. La 
Coparmex, que preside José Medina Mora, denunció 
que el pasado 11 de junio se publicaron, en el Diario 
Oficial de la Federación, modificaciones a las Reglas 
Generales de Comercio Exterior, lo cual calificó de 
violación a la Constitución, pues otorga beneficios 
exclusivos a CFE y Pemex, que serán las únicas 
empresas que podrán importar y exportar 
hidrocarburos, en detrimento de la competencia y de 
empresas del sector privado. Las nuevas reglas 
perjudican a todos los comercializadores de productos 
petrolíferos. Estamos hablando de empresas como 
Shell, Valero, Chevron, Marathon, Ienova, BP y Total, 
las cuales han realizado millonarias inversiones en el 
marco de la reforma energética y de los cambios a la 
Constitución que abrieron el sector a la inversión 
extranjera. Es un golpe también para grandes 
industrias que se abastecen de proveedores privados y 
afectará también a empresas privadas de 
almacenamiento. (Excélsior)    

https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/cambio-de-reglas-de-comercio-exterior-nuevo-golpe-empresas/134755 

 

 La cuarta transformación. 
(Darío Celis). Y YA QUE nos referimos al SAT, ahí 
están las declaraciones de hace unos días, en el 
sentido de que va por la recaudación de unos 200 mil 
millones de pesos con la Reforma Fiscal del 2022. Las 
autoridades incrementarán su capacidad para que todo 
mundo pague impuestos. El foco de Raquel Buenrostro 
va a estar en los grandes contribuyentes, 
principalmente, sin dejar de lado a pequeñas y 
medianas empresas. En esa tesitura se inscriben 
también los acuerdos conclusivos para que 346 
grandes grupos que buscaron la protección de la 
Prodecon, paguen, lo que representa una bolsa de 50 
mil millones de pesos. Asimismo, se empezarán a 
litigar pagos de transnacionales que utilizaron 
esquemas de outsourcing y despachos de abogados 
que obtuvieron ganancias de casos que hoy para la 4T 
significan un menoscabo para el Estado. Tal es el caso 
del bufete Cavazos-Flores que el gobierno de Felipe 
Calderón contrató para liquidar la Compañía Luz y 
Fuerza del Centro. La firma del abogado Humberto 
Cavazos ya está empezando a ser evaluada por la 
Procuraduría Fiscal. Se dice que cobró por sus 
servicios alrededor de mil millones de pesos 
(Financiero)  https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/2021/06/22/up-group-y-sodexo-cerca-de-cerrar-venta/ 

   

https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/concanacoservytur-sucesion-en-puerta/134757
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-reforma-fiscal-no-requiere-de-la-oposicion-20210621-0077.html
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/cambio-de-reglas-de-comercio-exterior-nuevo-golpe-empresas/134755
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/2021/06/22/up-group-y-sodexo-cerca-de-cerrar-venta/


    

 

                                      Síntesis Financiera 
                         Junio 22, 2021 

 

 

5 

 

 

Gente detrás del dinero. (Mauricio 
Flores). Misión imposible: mesa de piedra. Los 
laboratorios que le tomaron la palabra al Insabi, de Juan 
Ferrer, para surtir los medicamentos que no pudo comprar la 
UNOPS se topan en el edificio de Lieja con una estampa 
digna de las películas de René Cardona: largas mesas donde 
los funcionarios reciben a los representantes de laboratorios 
proveedores de medicamentos para “levantar pedidos” a 
lápiz a papel, casi casi sin computadoras. A lo primitivo del 
proceso se suman peticiones hiperespaciales, como que un 
solo fabricante despache todos los fármacos para gastritis, 
resfriados o diabetes requeridos a nivel nacional, lo cual 
escapa a la capacidad de producción de todas las empresas 
participantes. Se ve difícil que hoy se solucione el desabasto 
generado hace dos años.  (Razón)  https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/bartlett-

recuperacion-economica-439857 

Activo empresarial. (José Yuste). AMLO, 
que experiencia sí; Artís, artífice de CFE Telecom.  El 
presidente López Obrador decía que prefería 90% de 
honestidad y 10% de experiencia. Bueno, pues viendo los 
resultados y a la mitad de sexenio, el mandatario está 
tomando una decisión acertada… la experiencia sí cuenta, 
sobre todo en el gobierno. La sustitución de Irma Eréndira 
Sandoval por Roberto Salcedo en la Función Pública 
significa el reemplazo de alguien que viene del ala dura de la 
4T, con cartas académicas, pero sin experiencia en el 
gobierno, por alguien que tiene experiencia comprobada, 
sobre todo en auditorías. Irma Eréndira Sandoval deja la 
Función Pública. Ella recordó que impusieron 423 sanciones 
a 361 empresas, que cancelaron monopolios farmacéuticos, 
de cómputo, de vehículos y fianzas. Y, claro, que emitieron 
sanciones a los del pasado. Sin embargo, hay otros datos. El 
gobierno de AMLO corre el riesgo de ser el que más 
contrataciones directas, sin licitación, haya otorgado.   
(Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/amlo-que-experiencia-si-artis-artifice-de-cfe-telecom/134753 

Un montón de plata (Carlos 
Mota). Mayorkas presiona desde EU.  La reciente decisión 
del gobierno del presidente  Joe Biden, de mantener cerrada 
la frontera entre México y Estados Unidos (EU) a viajes no 
esenciales al menos hasta el 21 de julio, con el pretexto de 
evitar la diseminación del COVID-19, se convirtió esta 
semana, de facto, en la característica definitoria de la 
relación bilateral.  El gesto del gobierno de Biden con México 
no pudo ser peor. Luego de la visita a México de la 

 

Punto y aparte. (Ángeles 
Aguilar). En extinción clase media y migración a la 
pobreza. Bajo fuego… Más allá de aseveraciones 
separatistas y sin fundamento, lo que es una penosa 
realidad es que la clase media se encuentra en peligro de 
extinción. En los últimos 30 años los países que forman la 
OCDE experimentaron un notable adelgazamiento de ese 
grupo. Desde mediados de los años 80 a la fecha las 
personas en ese nivel socioeconómico cayeron del 64% al 
61%, mientras que sus ingresos apenas aumentaron un 
tercio de lo que lo hicieron los grupos con mayor capacidad 
adquisitiva. Una situación que abonó a ampliar las brechas 
entre ricos y pobres. Por si fuera poco, como resultado de 
la pujante inflación, uno de cada 5 hogares gasta por arriba 
de su salario lo que los pone en riesgo de caer en las garras 
de la pobreza en los próximos años… (Razón) 
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/extincion-clase-media-migracion-pobreza-439856 

Nombres, nombres y 
nombres.  (Alberto Aguilar). Par de postores por Banco 
Inmobiliario y nada aún. En efecto dos distintos postores 
se han acercado para tratar de quedarse con el Banco 
Inmobiliario Mexicano (BIM) de Justino Hirschhorn y que 
preside Víctor Manuel Requejo. Aún no hay negociaciones 
en forma y el quid estará en el dinero que se ponga en la 
mesa. Hirschhorn no tiene intención de arrojar a la borda 8 
años de esfuerzo. Por cierto que uno de los postores es 
una fintech.  (Sol de México)  https://periodicocorreo.com.mx/credito-real-100-mdd-con-aleman-coral-50-

garantia-en-radio-y-mas-pertrechos/ 

 Corporativo. (Rogelio 
Varela).Primeros jubilados Afores.  En los próximos 
meses se tendrá la primera generación de mexicanos que 
van a jubilarse bajo el sistema de Afores. Se trata de una 
prueba de fuego de la reforma a la Ley de 1997 que implicó 
la creación de administradoras privadas de ahorro para el 
retiro y que le quitó al IMSS esa carga económica. Según 
Ricardo Velázquez Luna, socio de la firma Asesores 
Patrimoniales se trata de unos seis mil trabajadores que 
ahora recibirán una renta vitalicia a partir de sus ahorros 
para el retiro en los últimos 22 años, de ahí se esperan 
pensiones que en el mejor de los casos no rebasarán dos 
salarios mínimos.  (Heraldo de México) 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/6/22/primeros-jubilados-afores-308796.html  

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/bartlett-recuperacion-economica-439857
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/bartlett-recuperacion-economica-439857
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/amlo-que-experiencia-si-artis-artifice-de-cfe-telecom/134753
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/extincion-clase-media-migracion-pobreza-439856
https://periodicocorreo.com.mx/credito-real-100-mdd-con-aleman-coral-50-garantia-en-radio-y-mas-pertrechos/
https://periodicocorreo.com.mx/credito-real-100-mdd-con-aleman-coral-50-garantia-en-radio-y-mas-pertrechos/
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/6/22/primeros-jubilados-afores-308796.html
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Vicepresidenta Kamala Harris; de la visita del Secretario de 
Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas; del nombramiento 
del próximo Embajador estadounidense aquí; y de la 
promesa de vacunación en los 38 municipios fronterizos con 
el donativo de la vacuna de Johnson & Johnson que el 
gobierno de Biden le regaló a AMLO, los estadounidenses 
salen con que al menos durante un mes más la frontera no 
podrá reabrir. (Heraldo de México)  https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/6/22/mayorkas-

presiona-desde-eu-308805.html 
 

Poder y dinero. (Víctor Sánchez). SÍ 
VALE. Todo lo que se revisa en la empresa de vales Sí Vale, 
es que está a punto de cerrar un acuerdo de fusionarse, con 
lo que controlaría en México más del 52% del mercado, lo 
que la convierte en dominante y un fuerte dolor de cabeza 
para Alejandra Palacios en la Cofece. En muchos datos que 
evalúan en esta Comisión, le debe al SAT por 11,000 
millones de pesos en impuestos. Esta semana es clave para 
el cierre de la adquisición en Francia entre Youssef Achour 
de Sí Vale y Sodexo de Denis Machuel. Lex Mundi, una firma 
global de abogados, presentó una denuncia para bloquear la 
adquisición de Sí Vale por parte de Sodexo, y se espera que 
Efectivale, filial mexicana de Fleetcor que dirige Pedro Kuri 
se sume a la demanda para que no se fusionen las dos 
compañías. En Europa, Sodexo y Up están en negociación 
para fusionar sus negocios en Italia. (Eje Central)  
https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-la-alianza-opositora-sin-alfiles/ 

Confidencial. El enojo de Quadri.  Tras casi una 
decena de calificativos para condenar la exhibición que hizo 
de su persona en la “mañanera”, Gabriel Quadri, próximo 
diputado federal y excandidato presidencial, resaltó en su 
enojo que para ejemplo de “ineptitud y fracaso” de la 4T es 
que busca que se pague energía cara y sucia, y si pretende 
acusar a la empresa Enel, mediante una nota diplomática, es 
porque la CFE no puede competir en precios ni en energía 
limpia frente a la empresa italiana. (Financiero)  

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/confidencial/2021/06/21/scjn-discutira-sobre-salarios-de-banxico-cofece-e-ine/ 

 

El Contador. 4.  Luego de que la pandemia 
complicara el crecimiento de la plataforma de Cobro 
Digital, mejor conocida como CoDi, BBVA México, 
encabezado por Eduardo Osuna, ha retomado su 
estrategia de enrolamiento de pequeños comercios. Ahora, 
con el semáforo verde en la mayoría de los estados del 
país, los ejecutivos saldrán de nuevo a la calle para sumar 
más negocios. Esta estrategia de banca de barrio busca 
que, desde el estanquillo hasta quien vende tamales, 
incluidos todos aquellos comercios que no tienen la 
posibilidad de contar un medio de cobro electrónico, 
puedan recibir pagos por medio de sus teléfonos móviles. 
Esta plataforma funciona a través de un código QR que se 
genera automáticamente y que permite que la transacción 
se realice en segundos de forma gratuita. (Excélsior)  
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/134754 

De Jefes. ‘Que la vacuna nos una’. El 
sector privado suma esfuerzos para avanzar en materia de 
vacunación contra el COVID-19. Nos cuentan que, desde 
hace algunos meses, el CCE y diversas empresas han 
participado en programas piloto de vacunación aportando 
apoyo logístico, material y personal médico. Ahora, la 
novedad es que con el apoyo del Consejo de la 
Comunicación, presidido por José Carlos Azcárraga, y las 
empresas que lo integran, en colaboración con la 
Fundación Gonzalo Río Arronte y diversos organismos de 
la sociedad civil, se lanzará la iniciativa “Que la vacuna nos 
una”, cuyo objetivo es sensibilizar sobre la importancia de 
vacunarse contra COVID-19 para reducir los contagios, 
alcanzar una inmunidad colectiva y así contribuir a la 
reactivación económica del país. A través de 
https://quelavacunanosuna.org/ se pondrá a disposición de 
los internautas todo tipo de información como opiniones de 
expertos, orientación sobre su aplicación, cómo, dónde y 
cuándo les corresponden a los distintos grupos de la 
población.  (Financiero)  https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/de-jefes/2021/06/22/brown-forman-corporation-

aprovecha-sed-de-tequila-en-eu/ 
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