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Ganancias récord 
de la banca en el 
primer semestre                      

Se embolsó 111 mil millones de pesos, reporta la CNBV           

l Concentraron 
72% de utilidades 
cinco de los 50 
grupos del sistema    

l BBVA, Santander, 
Banorte, Banamex 
e Inbursa, a la 
cabeza del listado     

l El repunte se da 
en un lapso en el 
que aumentaron 
las tasas de interés   

l En el mismo 
periodo de 2021 
acumuló 78 mil 
millones de pesos                    

julio gutiérrez  / P 23

Temen que haya más de 10 mineros atrapados      

▲ el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel riquelme, señaló lo 
anterior, pero precisó que hasta ahora sólo 10 familias han pedido 
información sobre sus seres queridos atrapados en la mina de carbón 
el Pinabete. el presidente andrés Manuel López obrador expuso 

que la prioridad es rescatar a los trabajadores. ‘‘Las investigaciones 
sobre los responsables las dejamos para después’’. a los cuerpos de 
salvamento se unieron buzos del ejército. Foto La Jornada. leopolDo 
ramos, CorreSPonSaL; emir olivares y néstor jiménez / P 2 a 4 

Reformas de 
Salinas a Peña 
legalizaron la 
corrupción: 
López Obrador         
● Reta a probar si alguna 
benefició a las mayorías  

● ‘‘Me restan dos o tres 
iniciativas cruciales, pero 
opositores se cerraron’’

néstor jiménez  
y emir olivares / P 5

Delfina Gómez 
será la aspirante 
de Morena  
en el Edomex         
● Ganó en la encuesta 
telefónica hecha a  
4 mil 500 mexiquenses    

r. garDuño y l. poy / P 9

Crecieron 20% 
ventas de México 
a EU; sigue como 
segundo socio         
● El intercambio entre  
los dos países sumó 384 
mil millones de dólares   

● Elogia el FMI la ruta 
comercial del país, pero 
insiste en reformas  

Braulio carBajal  
y Dora villanueva / P 21 y 23

Álvarez-Buylla: 
dio Conacyt 45 
mil mdp a la IP 
de 2001 a 2018         
● Se aplicó una política  
de impulso a la ‘‘ciencia 
neoliberal’’, subrayó   

● Las transferencias se 
hicieron para favorecer a 
empresas trasnacionales

georgina salDierna  
y enrique ménDez / P 16


