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SEÑALA SECTOR PRIVADO UN SEMÁFORO BICOLOR. Para el sector restaurantero y los 
comerciantes del Centro Histórico de la CDMX, el cambio de semáforo epidemiológico de 
amarillo a verde, anunciado por el Gobierno local este viernes, es aún muy "amarillo" para la 
recuperación económica de la Ciudad de México. Esto, pues los cambios previstos en las 
medidas y restricciones sanitarias son marginales, además de que algunos sectores, como 
los comerciantes de vestidos y trajes para fiestas, dependen de otros ámbitos en los que el 
verde aún no ha llegado, como los salones de fiestas. Para la Cámara Nacional de  la 
Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), el cambio al verde es  
muy positivo, sin embargo, en la CDMX esto no significó una ampliación del aforo en  
interiores ni del incremento del número de comensales permitidos por mesa, lo que ralentiza 
la recuperación. Ref 3C, Her 13 

LUZ VERDE NO HACE LA DIFERENCIA EN EL CENTRO. Poco cambió el ritmo en  el 
Centro Histórico de la Ciudad de México con el anuncio del semáforo epidemiológico  Covid-
19 en color verde. Un día antes de que se oficialice el nuevo estatus, cientos de personas 
volvieron a abarrotar las calles, tal como ocurrió en el color rojo y amarillo. La falta de la sana 
distancia se hizo presente para ingresar a tiendas o atravesar el Eje Central  Lázaro 
Cárdenas. Sobre la calle de Madero, dos trabajadores del Gobierno de la Ciudad aún 
entregaban gel antibacterial a las personas que ingresaban; sólo algunos les hacían caso.    
El uso de cubrebocas se respetó, pero no faltó quien caminaba sin él, incluso en esta 
situación, se pudo observar a familias completas que paseaban ante la mirada de las 
personas de quienes sí portaban la protección. Uni A22, Exc 18C. 

VERIFICARÁN SI SE CUMPLEN DISPOSICIONES SANITARIAS. Las actividades de 
supervisión y vigilancia de las medidas sanitarias se mantendrán con el semáforo verde, 
que empezará mañana, por lo que los establecimientos que no las acaten serán 
sancionados con la suspensión temporal, total o parcial hasta por 15 días. Jor 30C 

TERMINAN DE INOCULAR A LOS ADULTOS MAYORES. Ayer concluyó la jornada de 
inmunización con la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca de  los adultos mayores.   
De acuerdo con cifras del gobierno capitalino, al cierre de la jornada de ayer se terminó de 
inmunizar a 89 mil 662 personas en Álvaro Obregón (lo que corresponde a 93% de la 
aplicación de las primeras dosis), 67 mil 567 en Benito Juárez (96% de las dosis uno) y 71   
mil 885 (96% de lo que se vacunó en la jornada anterior). Con esta acción, 1 millón 326 mil 
365 personas de 60 años y más completaron su esquema de vacunación. A esta cifra, se 
suman los 283 mil 365 adultos del sector educativo que ya recibieron el biológico Cansino,   
de una dosis, y 174 mil 226 individuos del sector salud que cuentan con el esquema  
completo, se indicó en un comunicado. Esto quiere decir que 25 por ciento de la población   
de la Ciudad de México está completamente inmunizada. Exc 18C 

MAYORÍA DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN CDMX NO VUELVE A AULAS. 
Entre 80 y 90 por ciento de las 4 mil 453 escuelas públicas de prescolar, primaria y  
secundaria de la Ciudad de México, donde se atiende a 1.2 millones de alumnos, no 
reiniciarán actividades mañana, según reportes de directores y profesores. Puertas y muros 
de cientos de planteles dan cuenta de que, en promedio, más de 80 por ciento de los padres 
de familia optó por no enviar a sus hijos a clases presenciales. En un recorrido de este    
medio por planteles que han estado cerrados por más de 14 meses, se constató el deterioro   
y abandono en que se encuentran. Además de polvo y basura, hay filtraciones de agua en 
techos y paredes, daños en instalaciones eléctricas e hidráulicas, falta de acceso a agua 
potable, salones con pisos dañados e incluso se reportan plagas de roedores e insectos. 
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PRIMARIA EN IZTAPALAPA SIGE SIN AGUA NI SEGURIDAD, DENUNCIA PROFESORA. 
En septiembre de 2020, en medio de la pandemia de Covid-19, la Escuela Primaria Carlos 
Darwin sufrió un robo, y en aquella ocasión sólo se llevaron dos tablets que estaban en un 
anaquel, pero el 10 de mayo el plantel, ubicado en el Cerro de la Estrella, pasó por un asalto 
más, en el que sustrajeron equipo de cómputo y un proyector que fue donado por  la  
profesora Norma Rodríguez.  “No entendemos cómo es que la Secretaría de Educación  
afirma que los niños pueden regresar a clases, no sólo es el riesgo de contagio, no hay 
condiciones. Falta agua potable, no tenemos luz, hay plaga de ratas, salones que huelen a 
orina, y eso no se soluciona con limpiar y ya, son daños estructurales que deben atender 
antes de pensar en un regreso presencial”, dijo a EL UNIVERSAL. Uni A 

DESCONOCEN 10 ESTADOS CONDICIONES DE ESCUELAS. Ante el regreso a clases 
presenciales el 7 de junio, sólo 15 secretarías de Educación estatales realizaron un 
diagnóstico de las condiciones en las que se encuentran los planteles a un año de que se 
suspendieron las actividades por la pandemia de Covid-19. En 10 entidades no existe un 
dictamen previo al retorno, mientras que en cinco fueron asociaciones de padres de familia 
quienes se encargaron de llevar a cabo un censo a fin de identificar las necesidades de las 
escuelas. .. En cuanto a las entidades que sí presentaron un diagnóstico, sólo la Ciudad de 
México afirmó que de 207 escuelas públicas vandalizadas durante el confinamiento, 201 ya 
fueron rehabilitadas; sin embargo, docentes que pertenecen a la CNTE de la sección 9 
afirman que “pasar un trapito” no es suficiente para un regreso a clases sin riesgos. Uni A1/6 

 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

EL PROYECTO PARA DESAFORAR A TOLEDO, FIRME: MORENISTAS. A pesar de 
“chicanadas y tácticas dilatorias” del diputado federal Mauricio Toledo para retrasar en la 
Cámara de Diputados el Desafuero solicitado por la Fiscalía General de Justicia, legisladores   
y dirigentes de Morena consideraron que el Proyecto de la sección instructora que confirma   
la procedencia está a tiempo. De esta manera, una vez aprobado por la instancia 
jurisdiccional, se convocará a un perito extraordinario a fin de ser votado en el pleno y se  
inicie el proceso penal por enriquecimiento ilícito, lo que le impediría tomar posesión si gana  
la diputación federal por el distrito 5 de Puebla, donde fue postulado por el PT. Jor 29C 

NOVIA DE "EL LUNARES" OFRECIÓ 50 MIL PESOS PARA QUE LA DEJARAN LIBRE. 
Susana "N" novia de Óscar Andrés "El Lunares", líder de La Unión Tepito ofreció 50 mil  
pesos al momento en que fue detenida por elementos policíacos en calles de la alcaldía 
Venustiano Carranza el 27 de mayo pasado. Lo anterior fue dado a conocer por el Ministerio 
Público durante la audiencia de vinculación a proceso que se celebró este viernes, donde el 
representante de la Fiscalía capitalina le imputó el delito de cohecho y contra la salud en su 
modalidad de narcomenudeo. Ante las pruebas presentadas, el juez de control decidió  
vincular a proceso a la mujer de 32 años, quien permanecerá en el Reclusorio de Santa 
Martha Acatitla bajo la medida cautelar de la prisión preventiva justificada. Además el 
impartidor de justicia fijó un mes para la investigación complementaria. La Silla Rota. https:// 
bit.ly/3vYJDrd 
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DESALOJARON A CIENTOS EN PLENA PANDEMIA. Alrededor de 332 personas de la  
Zona Metropolitana del Valle de México fueron desalojadas de las viviendas que alquilaban 
debido a que no pudieron pagar la renta, ya sea porque se quedaron sin trabajo o sus 
ingresos se vieron reducidos por la pandemia de Covid-19. En entrevista, María Silvia 
Emanuelli, coordinadora de la oficina de Habitat International Coalition América Latina 
(HICAL), y Máximo Jaramillo, fundador y director Estudios sobre Desigualdad, señalaron que 
han contabilizado esos casos de marzo a diciembre de 2020, en donde los más afectados  
han sido los jóvenes. “En marzo de 2020 elaboramos una serie de planteamientos para el 
Gobierno federal y de la Ciudad de México, con el fin de alertar sobre los riesgos de la 
pandemia con relación al tema de la vivienda. En general hablábamos de renta, desalojos,   
de no cortar los servicios básicos esenciales, y la importancia de garantizar viviendas o 
refugio a personas con menos facilidades de permanecer en viviendas que no son suyas (de 
renta)”, indicó María Silvia… “En marzo de 2020 elaboramos una serie de planteamientos 
para el Gobierno federal y de la Ciudad de México, con el fin de alertar sobre los riesgos de   
la pandemia con relación al tema de la vivienda. En general hablábamos de renta, desalojos, 
de no cortar los servicios básicos esenciales, y la importancia de garantizar viviendas o 
refugio a personas con menos facilidades de permanecer en viviendas que no son suyas (de 
renta)”, indicó María Silvia. Sol 18M 

EXPROPIAN PREDIO PARA VIVIENDA SOCIAL. El Gobierno capitalino publicó en  la 
Gaceta Oficial el decreto por el que expropia el predio de Chihuahua 191, en la colonia  
Roma, para que el INVI construya viviendas de interés social. Exc 19C 

CAE CAMIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO A UN BARRANCO EN CUAJIMALPA. Un 
camión de pasajeros cayó de una barranca en la colonia Lomas de Vista Hermosa, 
Cuajimalpa, lo que dejó un saldo de 19 personas lesionadas, quienes fueron atendidas en el 
lugar de los hechos. Cerca de las 17:29 horas, vía frecuencia de radio se tuvo conocimiento 
de un autobús de transporte público que cayó a una barranca, por lo que se envió personal 
operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), bomberos, ERUM, Cruz Roja y   de 
la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. A las 17:40 horas,  personal 
operativo confirmó que un autobús del transporte público se fue a una barranca de una 
profundidad de 40 metros aproximadamente, con un saldo de 19 personas lesionadas. Uni A, 
Ref 4C, Exc 16C, Jor 30C 

NIÑA CAE A VÍAS DEL METRO; LA RESCATAN.  Una menor de 4 años cayó a las vías   del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro y fue rescatada con vida. Los hechos ocurrieron  en la 
estación Peñón Viejo dela Línea A, de acuerdo con reportes, la niña cayó entre la nariz del 
tren número 04 y el andén en el momento de la dosificación de usuarios en el área de 
mujeres. Exc 19C 

SE SECA LAGUNA DE XICO. La laguna de Xico se está secando, justo cuando una severa 
sequía azota al país y a la CDMX en particular. Uno de los principales motivos de este 
fenómeno es la acción humana. Ubicada en una zona agrícola del sureste de la capital, la 
laguna ocupaba 513 hectáreas, pero ahora una parte es tierra y otra se encuentra a mitad   
del nivel que solía tener, según ambientalistas y pobladores. Her 13 
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RETRASA LITIGIO LÍNEA 3 DE SISTEMA CUTZAMALA. La construcción de la  tercera  
línea del Sistema Cutzamala acumula más retrasos debido al conflicto legal con la empresa 
originalmente contratada para desarrollar el primero de cuatro tramos, informó la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua). "La empresa que quedó mal, Alfer, recurrió a un amparo, por 
inconformidad con el finiquito de su contrato, porque no pudo terminar, un juez les dio la 
suspensión y desde enero estamos parados", comentó el director del Organismo de Cuenca 
Aguas del Valle de México (Ocavm), Víctor Bourguett. Para evitar las constantes 
interrupciones al reemplazar tubos fisurados en las dos primeras líneas con 39 años de 
operación, lo que implicaba interrumpir con frecuencia el suministro de agua potable a las 
ciudades de México y Toluca;  en 2014, Conagua comenzó a construir un tercer acueducto   
en paralelo a los dos existentes. Ref 4C 

 

ELECCIONES 
 

CON 930 DENUNCIAS ANTE IECM Y FGJ, VAN A LAS URNAS. Con 231 denuncias ante 
la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Ciudad de México y  
699 quejas interpuestas ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), es decir, 
930 recursos, los más de 3 mil 800 candidatos de los 11  partidos políticos que aparecerán   
en las boletas llegan a las urnas donde los capitalinos elegirán 16 alcaldes, 160 concejales y 
66 diputados locales. Las denuncias penales van desde el retiro de propaganda electoral, 
coacción del voto y reparto de despensas, y en el caso de las quejas electorales, éstas van 
desde la promoción personalizada y el uso indebido de programas sociales; y en el periodo  
de campañas, calumnia y retiro de propaganda. En ambas instituciones se han promovido 
recursos por violencia política de género. UNI A21 

FGJ, LISTA EN CASO DE HABER DENUNCIAS DE TIPO ELECTORAL. La Fiscalía 
General de Justicia instruyó al personal de las coordinaciones territoriales del MP a recibir 
denuncias de potenciales delitos electorales. Asimismo, instruyó a su personal para que 
desde ayer se abstengan de realizar actos de proselitismo, mientras las carpetas que se 
abran por denuncias deberán ser remitidas de manera inmediata a la Fiscalía Especializada 
para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE). Jor 29C, Exc 16C 

APURAN LOS RESULTADOS.  Una vez que los últimos ciudadanos emitan su voto en las    
13 mil 175 casillas instaladas en la Ciudad de México, al menos tres procesos distintos    
darán inicio para dar certeza al proceso electoral y ofrecer resultados confiables: los conteos 
rápidos, el PREP y los cómputos distritales. El primero de estos, que podría dar el primer 
resultado de las tendencias electorales hacia las 23:00 horas de hoy, dependerá de la 
posibilidad de que los capacitadores/asistentes electorales (CAES) tengan acceso a los 
conteos de casilla, para reportar el resultado de 16 mil puntos de votación designados para 
realizar un ejercicio estadístico. "Los conteos rápidos son ejercicios estadísticos que nos van 
a permitir a partir de una muestra aleatoria, estratificada, bastante robusta, nos va a permitir 
que en mil 600 casillas podamos llevar a cabo una consulta directamente del acta de 
escrutinio y cómputo, analizarlo para que se transmitan a través de dispositivos celulares de 
los capacitadores a oficinas centrales y se vaya generando una base de datos", explicó el 
consejero electoral Mauricio Huesca. Ref 2C, Exc 16C 
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DESAFÍAN DOMINIO DE MORENA EN CDMX. El dominio de Morena en la Ciudad de 
México, con 11  de 16 Alcaldías y 34 de 66 diputaciones locales en su poder,  se define hoy   
en las urnas. Para el ex consejero electoral y ex constituyente Jaime Cárdenas, en esta 
elección podría reflejarse el desgaste de los gobiernos de izquierda a nivel local, aunque 
prevé que se mantenga Morena como fuerza mayoritaria en la Capital. "Se está jugando la 
solidez, la permanencia, el crecimiento que tuvo la izquierda en la Ciudad de México desde 
1997. Puede esta elección demostrar que después de más de 20 años de gobernar la 
izquierda mayoritariamente, la sociedad capitalina haya decidido ir, si no abandonando del 
todo, sí apartándose o sí juzgando o adoptando una postura crítica", indicó. Ref A1 

PELEAN A MORENA CONTROL CAPITALINO. Con más de 20 años de vida, la democracia 
en la Ciudad de México no deja de poner a prueba la civilidad de los capitalinos. Hoy, en 13 
mil 175 casillas instaladas en las 16 alcaldías, los 7 millones 722 mil habitantes de la 
metrópoli, incluidos en la lista nominal, no solamente renovarán a los titulares de  las  
alcaldías y a los 66 diputados que integran el Congreso; también, por primera vez, podrán   
dar la reelección a sus alcaldes, y con ello castigar o reconocer el desempeño de dichos 
funcionarios y sus concejales. A partir de las 8:00 de la mañana de este domingo, también    
se juega un escenario político de resistencia para el partido mayoritario que apenas hace   
seis años entró al escenario local, y cuyos rápidos logros podrían verse mermados, según   
los últimos ejercicios de encuesta. Ref 1C 

HOY PODRÁN VOTAR 7.7 MILLONES DE CAPITALINOS. Con la instalación de 13 mil 174 
casillas y la entrega 16.7 millones de boletas, se encuentra todo listo para la  jornada  
electoral de este domingo 6 de junio en la Ciudad de México, aseguró el consejero del  
Instituto Electoral capitalino (IECM), Mauricio Huesca. Entrevistado por EL UNIVERSAL, 
Huesca Rodríguez explicó que hoy la instalación de casillas se realizará en 7 mil domicilios 
distribuidos en las 16 alcaldías, que serán escuelas, estacionamientos, así como casas 
amplias para respetar la sana distancia. Uni 11-A 

EN ALIANZA O SOLOS, PARTIDOS VIEJOS Y NUEVOS BUSCAN VOTO DE 7.7 
MILLONES. En la CDMX 7 millones 772 mil 400 personas registradas en  las  listas  
nominales están convocadas a votar este domingo bajo protocolos sanitarios excepcionales 
para evitar contagios de Covid-19, en una elección en la que por primera vez los capitalinos 
podrán ratificar o releva a quienes buscan repetir en 10 alcaldías y 33 escaños del Congreso 
local; también ,por primera ocasión, quienes residen fuera del país sufragarán por una 
diputación migrante. Jor 28C 

C U AT R O A L C A L D Í A S C O N P R O N O S T I C O R E S E RVA D O ; R I E S G O D E 
CONFRONTACIÓN EN ELLAS. Lejos del ambiente previo que caracterizó a anteriores 
procesos, en la víspera de la jornada electoral de este domingo priva la tranquilidad en las    
16 alcaldías de la capital, donde, de acuerdo con dirigentes políticos, las contiendas más 
cerradas se centrarán en cuatro demarcaciones entre Morena y el partido gobernante, y la 
oposición en la alianza con PAN, PRI y PRD: Coyoacán, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y 
Magdalena Contreras. Jor 28C 

ASEGURAN PADECER ACOSO POLICIAL. Luego de que personal de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) arribara a su casa de campaña en Periférico Sur, el candidato 
por la Alcaldía Coyoacán por PRI-PAN-PRD, Giovani Gutiérrez, señaló que se trató de una 
táctica intimidatoria en la que presuntamente se intentó detener a un adulto mayor, de 82 
años. Con esto, el equipo de campaña de Gutiérrez señaló que suman, al menos, ocho 
operativos en domicilios particulares por presuntas "denuncias anónimas”… Al respecto, la 
SSC informó que los efectivos fueron alertados por un reporte de presunta venta de droga    
en la vía pública en la Colonia El Reloj, cerca de la casa de campaña del candidato, pero sin 
detenerse en esta. 
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ALISTAN CASILLAS EN ESCUELAS; DESCARTAN CLASES EN AULAS. Escuelas 
primarias fueron alistadas para ubicar hoy diversas casillas electorales, pero la mayor parte 
muestra avisos en los cuales descartan regresar a clases mañana. "El Colegio María 
Montessori, Secundaria, con base en la encuesta realizada a los padres de  familia  y  
personal docente, regresará a clases presenciales al iniciar el ciclo 2021-2022, el próximo 
mes de agosto", explican autoridades en donde operará una de las casillas de la Colonia 
Escandón, en Miguel Hidalgo. La primaria República Española, en Coruña, Iztacalco, fue 
rehabilitada por la Secretaría de Obras para el reinicio de clases presenciales y también   
pasó por un proceso de desinfección por parte del Instituto Nacional Electoral, como parte   
del alojamiento de una casilla. Ref 3C 

MORENA SITIA SU BÚNKER. Las inmediaciones de un hotel frente a La Alameda, donde 
Morena instaló su centro de operación electoral y de comunicación con motivo de las 
elecciones de este día, fueron cercadas con vallas metálicas antimotines y barricadas. En el 
segundo piso del hotel se habilitó una Sala de Prensa para los medios de comunicación que 
darán seguimiento a las actividades del presidente nacional de Morena, Mario Delgado y de 
los candidatos de ese partido a las 15 gubernaturas que se disputan este domingo. Her 05 

DEFINE VOTO EL RUMBO. Un nuevo equilibrio en el Congreso federal y el mapa político   
del País están en juego este domingo. La mitad de los gobernadores, 78 por ciento de 
alcaldes y 30 congresos estatales serán renovados en una jornada inédita, acompañada de 
circunstancias particulares como la pandemia de Covid que, si bien va a la baja, mantiene su 
alto riesgo de contagio y muerte; asimismo, con campañas con incidentes violentos desde 
amenazas hasta asesinatos de ciudadanos y contendientes. Más de 93 millones de  
mexicanos están citados a participar en la renovación de 20 mil 417 cargos públicos en todo  
el País. A nivel nacional, la mirada está puesta en la correlación de fuerzas que tendrá la 
nueva Cámara de Diputados, donde se definirán las reformas de la segunda parte del  
sexenio y los próximos tres paquetes económicos del Gobierno federal… El Presidente 
Andrés Manuel López Obrador intervino abiertamente desde sus mañaneras y acusó la 
entrega de tarjetas con promesa de apoyos económicos en Nuevo León y Jalisco. Difundió    
la entrega de apoyos de su Administración y puso en duda el papel del INE, lo que obligó a 
decretar medidas de prevención para evitar intervención de autoridades en el proceso 
electoral. Ref A1 

SE JUEGA CONTROL DE LA CÁMARA BAJA. El Presidente Andrés Manuel López  
Obrador enfrenta la posibilidad de que su partido reduzca su representación en la Cámara    
de Diputados a la mitad de su sexenio, como les ocurrió en su momento a Vicente Fox y a 
Felipe Calderón. Algunas previsiones indican que Morena y sus partidos aliados podrían 
perder la mayoría calificada, mientras el bloque opositor aumentaría su número de curules. 
Sin embargo, Morena también podría mantener la mayoría absoluta, la mitad más uno, que   
le permitió tener el control de la Cámara de Diputados por tres años, como en la gestión de 
Carlos Salinas o la primera mitad del Gobierno de Ernesto Zedillo. En los comicios de hoy 
están en vilo las posiciones que alcanzó Morena en 2018, cuando junto con el PT y el 
desaparecido Encuentro Social aseguró 307 de las 500 diputaciones de las 500 curules de     
la 64 Legislatura. 

ENFILA NL A CAMBIAR PANORAMA POLÍTICO. Además de la gubernatura, en Nuevo  
León están en el aire las 51 Alcaldías, 12 diputaciones federales y 26 diputaciones locales    
de mayoría, y todo indica que habrá una reconfiguración del mapa electoral del estado. A  
nivel estatal, aunque hasta hace seis años el PRI y el PAN habían dominado electoralmente 
-hasta que Jaime Rodríguez arrasó en 2015 y se convirtió en el primer Gobernador 
independiente del País-, en esta ocasión hay por lo menos cuatro partidos o coaliciones 
fuertes en la competencia, contando a Morena y a Movimiento Ciudadano. Ref A14 
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IMPACTA VIOLENCIA PROCESO ELECTORAL .México llega hoy a la cúspide del periodo 
electoral con un total de 91 políticos asesinados. De acuerdo con la consultora Etellekt, del 
total de políticos asesinados durante los 272 días del periodo electoral -que arrancó el 7 de 
septiembre- 22 eran aspirantes y 14 candidatos a cargos de elección popular; entre ellos, 
siete mujeres. De los 36 crímenes, 23 aspiraban a Alcaldías, siete a regidurías,  uno  a 
síndico, y el resto a diputaciones locales o federales. Ref 17-A 

ACECHA EL CRIMEN ELECCIÓN EN SLP. Empresarios y políticos asesinados, cabezas de 
cerdo con mensajes intimidatorios y grupos armados que irrumpen en la plaza pública para 
atentar contra candidatos. Como nunca antes, los modos del crimen organizado han calado  
de lleno en las campañas políticas de San Luis Potosí. No es casualidad: de acuerdo con un 
informe del Gobierno federal, en paralelo a la contienda electoral, seis organizaciones 
delictivas dedicadas principalmente al narcotráfico y la extorsión han intensificado su disputa 
por zonas de influencia en la entidad. Ref A8 

MEDIANOCHE, HORA LIMITE PARA QUE CANDIDATOS COMPRUEBEN GASTOS DE 
CAMPAÑA ANTE INE. A medianoche de este sábado concluye el plazo para que los más de 
20 mil aspirantes a un cargo de elección popular entreguen al Instituto Nacional Electoral   
la comprobación final de sus ingresos y gastos de campaña. Hasta el momento se han 
reportado gastos por 3.9 mil millones de pesos aproximadamente. La presidenta de la 
Comisión de Fiscalización, Adriana Favela, explicó que estos informes se entregan 
mensualmente y casi en tiempo real; por lo que la etapa final de su comprobación concluye 
hoy a la medianoche. A partir de que se reciben estos informes, dijo, serán revisados y se 
notificará a partidos políticos en un lapso de diez días omisiones e irregularidades que se 
hayan encontrado, para garantizar su derecho de audiencia; luego, tendrán 10 días para 
responder. La Silla Rota. https://bit.ly/3uX5P3C 

DESECHA EL TRIFE QUEJA DE MORENA CONTRA MCCI. El Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que fueron infundados los señalamientos de 
Morena contra la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), a la 
que acusó de estar ligada a intereses electorales contra el Gobierno  de Andrés  Manuel 
López Obrador y de utilizar para ello recursos provenientes del extranjero. Al abordar  
recursos de queja contra la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral  del  Instituto  
Nacional Electoral, los magistrados votaron 6 a favor y 1 en contra -el magistrado presidente 
José Luis Vargas- al ratificar el desechamiento de la denuncia presentada por Morena. Ref 
16C 

INFLUENCERS HABLAN BIEN DEL PVEM A UNAS HORAS DE VOTAR. OTRA VEZ…. 
Otra vez. “Casualmente”, influencers (gente que se destaca por tener seguidores en redes 
sociales) hablan este día bien del Partido Verde Ecologista de  México  (PVEM)  horas 
antes de la votación. Así lo hicieron cuando ese partido era socio del Revolucionario 
Institucional (PRI). Ahora es aliado de Morena, el partido en el Gobierno. Hoy, a horas de la 
jornada electoral más grande de la historia del país, conductores de televisión y personajes 
con miles de seguidores en redes sociales mostraron su apoyo al PVEM. En Instagram, el 
actor Lambda García aseguró que está interesado en las propuestas del Verde Ecologista. 
“Sí, voy a votar por el Partido Verde”, dijo en una historia. Sin Embargo. https://bit.ly/ 
3coBGUG 
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TRASCENDIDOS 
 

EL CABALLITO. DESDE EL C5 VIGILARÁN JORNADA ELECTORAL. Nos platican que el 
operativo de seguridad que desplegará el Gobierno de la Ciudad de México, con más de 18 
mil efectivos, estará coordinándose desde el Centro de Atención a Emergencias y Protección 
Ciudadana de la Ciudad de México, mejor conocido como el C5, a donde llegan  las  
imágenes de las cámaras de video, y ahí estará el secretario de Gobierno, José Alfonso 
Suárez del Real, para dar cuenta de las incidencias. Nos detallan que también en dicho   
lugar estarán los oficiales electorales para dar atención y coordinarse con los elementos de 
seguridad para atender las incidencias. Así que don José Alfonso tendrá miles de ojos para 
dar seguimiento paso a paso del desarrollo de la jornada y, sobre todo, para responder ante 
cualquier denuncia por parte de la ciudadanía o de los partidos políticos. Uni 22M 

EL CABALLITO. ¿DIFERENCIAS IRRECONCILIABLES EN LA RECONSTRUCCIÓN? Tal 
parece que los lazos de comunicación entre el comisionado de la Reconstrucción de la  
Ciudad de México, César Cravioto, y los integrantes de Damnificados Unidos están más que 
rotos y no parece haber un punto para que se reponga, al menos en el corto plazo. El hecho 
es que don César salió en la semana a responder públicamente los puntos del pliego  
petitorio, pero, mostró que algunos quieren casas para sus familiares que no resultaron 
afectados por el sismo de 2017, e incluso, trazó que hay intereses políticos detrás. Pero esto 
no valió para desactivar la protesta de dicho grupo, quien asegura que no se ha dado 
seguimiento puntual a sus demandas y que la reconstrucción está inconclusa y el gobierno   
no atiende sus demandas. ¿Quién desatorará el enredo? Uni 22M 

EL CABALLITO. AUMENTAN AFORO EN IGLESIAS. Nos cuentan que dentro de los 
sectores que podrán reabrir un poco más con el semáforo Covid-19 en color verde en la 
Ciudad de México son los centros religiosos. Si bien no fue anunciado entre las medidas por 
parte del director de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), José Antonio Peña 
Merino, el pasado viernes, en el aviso de la Gaceta Oficial que se publica en una edición BIS 
quedó establecido que las iglesias aumentarán su capacidad en 50%, con el uso de 
cubrebocas y respetar las medidas sanitarias, y al igual que las clases presenciales, también 
se les impone un máximo de duración, en este caso, a las misas, lo cual deberá ser de una 
hora. Como le comentamos ayer, el regreso de las actividades se seguirá dando de manera 
paulatina, pues las autoridades capitalinas quieren dar pasos firmes, pero sin que haya un 
repunte en los casos de coronavirus. Uni 22M 

NACIONAL 
 

ALIANZA BOLIVARIANA CIERRA FILAS CON EBRARD. La Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos rechazó el “vergonzoso 
ataque verbal” del secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
Luis Almagro, al canciller mexicano, Marcelo Ebrard. “Los países miembro del ALBA-TCP 
condenan este asalto a un alto funcionario de una de las principales naciones del hemisferio, 
por parte de un funcionario de una organización intergubernamental, particularmente porque 
es un patrón inaceptable y continuo de su comportamiento imprudente hacia países 
seleccionados”, manifestaron en un comunicado. Uni A4 
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REMOZAN PALACIO NACIONAL ANTE VISITA  DE KAMALA HARRIS. Docenas de 
trabajadores de limpieza y de la construcción laboran en el remozamiento y aseo de Palacio 
Nacional y sus alrededores ante la visita que realizará este martes 8 de junio Kamala Harris, 
vicepresidenta de Estados Unidos. En un recorrido realizado por EL  UNIVERSAL,  se 
constató que desde hace una semana los trabajos iniciaron en prácticamente todos los 
espacios, que incluye jardines y patios del recinto histórico catalogado como Patrimonio 
Histórico por el INAH. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), informó  
que la vicepresidenta arribará a las 10:00 horas a Palacio Nacional y se prevé que a las   
12:00 horas se retire. Uni A4 

RESCATAN CUERPO EN MINA DE MÚZQUIZ TRAS INUNDACIÓN. El cuerpo de uno de 
los siete trabajadores que quedaron atrapados al interior de una mina en Múzquiz, Coahuila, 
fue recuperado la mañana de ayer. "Equipos que laboran en la búsqueda y rescate de los 
trabajadores atrapados en la mina Micarán en Múzquiz, Coahuila, han localizado 
desafortunadamente el cuerpo de una persona sin vida, el cual ya ha sido recuperado", 
informó la Coordinación Nacional de Protección Civil en Twitter. Aunque las autoridades 
reservaron la información sobre el cuerpo, familiares de mineros afirmaron que se trata de 
Mauricio Cortés, uno de los nombres incluidos en la lista oficial de víctimas. El viernes, el 
Gobierno de Coahuila informó que el accidente se reportó cerca de las 12:50 horas en el  
ejido Rancherías. Ref 18C 

R  E  S  U  M  E  N   N O T A S   P E R I O D Í S T I C A S 

 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Sábado  de junio de 2021 

 
JEFATURA DE GOBIERNO  

JEFA DE GOBIERNO  
MIENTRAS ESTAS EN CASA. Pasaron pocas horas del anuncio que hizo la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, sobre el cambio de semáforo epidemiológico a color verde, y miles de 
capitalinos se volcaron a las calles para realizar actividades de ocio. El Zócalo y la Alameda 
Central lucieron como en tiempos de prepandemia, algunos incluso dejaron el cubrebocas. Exc, 9, 
Destino. 
DESALOJARON A CIENTOS EN PLENA PANDEMIA. Alrededor de 332 personas de la Zona 
Metropolitana del Valle de México fueron desalojadas de las viviendas que alquilaban debido a que 
no pudieron pagar la renta, ya sea porque se quedaron sin trabajo o sus ingresos se vieron 
reducidos por la pandemia de covid-19. En algún momento el Gobierno de la CDMX señaló que 
analizaría la posibilidad de algún programa de apoyo para este sector; sin embargo, la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó después que no se contaba con los recursos legales en 
la ciudad para poderlo hacer. Sol, 18, Met. 
LO NUEVO EN LA ELECCIÓN. PARIDAD EN TODO. Por primera vez, los partidos fueron 
obligados a postular mujeres en siete de los 15 estados en los que se renovará gubernatura, en un 
intento por tener a más mujeres Gobernadoras, pues actualmente sólo hay una y la Jefa de 
Gobierno de la CDMX. Ref, 20, A. 
EL CABALLITO 
DESDE EL C5 VIGILARÁN LA JORNADA ELECTORAL. Nos platican que el operativo de 
seguridad que desplegará el gobierno de la CDMX, con más de 18 mil efectivos, estará 
coordinándose desde el Centro de Atención a Emergencias y Protección ciudadana de la CDMX, y 
ahí estará el secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real. Uni, 22, Met. 
SACAPUNTAS 
HARFUCH, AL 100%. Con la condición física a todo lo que da se reporta al secretario de 
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Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch, tras la operación a la que fue sometido 
esta semana. Incluso la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, lo ve en “perfectas condiciones”. 
Her, 2.  

GOBIERNO Y SEGURIDAD  
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
BEBEN DURANTE LEY SECA. A pesar que desde ayer se decretó La Ley Seca en la capital, 
algunos establecimientos continuaron con la venta de alcohol. El usuario de Twitter @oswaldodf 
denunció a la cuenta del Invea que en Calzada del Hueso 7650 había gente ingiriendo bebidas 
alcohólicas. Exc, 16, Com.  

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
APLASTA PIPA DE GAS LP A CICLISTA. Un ciclista de aproximadamente 40 años de edad 
perdió la vida luego de ser embestido y arrollado por una pipa de gas LP en calles de la colonia 
Lindavista, metros adelante el chofer de la pipa fue detenido por elementos de la policía capitalina 
y puesto a disposición a la agencia del Ministerio público. Pre, 11, Poli. Met, 5, Seg. Grá, 4. 
CAE CAMIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO A UN BARRANCO. Un camión de pasajeros cayó de 
una barranca en la colonia Lomas de Vista Hermosa, Cuajimalpa, lo que dejó un saldo de19 
personas lesionadas, quienes fueron atendidas en el lugar de los hechos. Al lugar llegaron 
personal de la SSC, bomberos, ERUM, Cruz Roja y de la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil. Uni, 22, Met. Ref, 4, Cd. Exc, 1-16, Com. Pre, 15, Poli. Met, 4, A. 
LO ATORAN EN BICI CON 4 KILOS DE MOTA EN LA CUAUHTÉMOC. Un joven ciclista fue 
detenido en posesión de una bolsa de plástico que contenían aproximadamente 4 kilos de mota, 
por lo que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Los hechos ocurrieron en 
calle Galeana, en la colonia Guerrero. Pre, 13, Poli. 
CAE BANDA DE COLOMBIANOS POR ROBO A CASAS. Policías de inteligencia de la SSC de la 
CDMX desarticularon un grupo delictivo dedicado al robo con violencia, y detuvieron a siete de sus 
integrantes, de nacionalidad colombiana. Los hechos ocurrieron en la alcaldía Gustavo A. Madero. 
Pre, 12, Poli. 
ASESINAN A UN CONDUCTOR POR RESISTIRSE A SER ASALTADO. Al presuntamente 
resistirse a un asalto, un automovilista de 24 años fue muerto a balazos frente a la mirada de sus 
familiares y a unos pasos de su domicilio, en la colonia Olivar del Conde, Segunda Sección. Varios 
elementos de la SSC de la CDMX delimitaron varios metros y resguardaron el automóvil con la 
víctima. Pre,15, Poli. 
AMBULANCIA SE IMPACTÓ. El choque entre una ambulancia del ERUM con número MX-253-D1 
y una camioneta en el cruce de Hortelanos y Congreso de la Unión, provocó que los tripulantes de 
ambos vehículos resultaran lesionados. Exc, 16, Com. 
VOLCÓ CON 20 TONELADAS DE CERVEZA EN ZONA DE CURVAS. Durante más de seis 
horas se vio afectada la circulación de la carretera federal México-Toluca, por la volcadura de un 
camión de carga que transportaba 20 toneladas de cerveza. Tras recibir el reporte de la volcadura, 
decenas de paramédicos y elementos de la SSC de la CDMX se trasladaron hasta el kilómetro 
15+500 para brindar apoyo. Pre, 12, Poli. Met, 3. 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
EL PROYECTO PARA DESAFORAR EL TOLEDO, FIRME: MORENISTAS. A pesar de 
“chicanadas y tácticas dilatorias” del diputado federal Mauricio Toledo para retrasar en la Cámara 
de Diputados el desafuero solicitado por la FGJ, legisladores y dirigentes de Morena consideraron 
que el proyecto de la sección instructora que confirma la procedencia está en tiempo. Jor, 29, Cap.  
  

DESARROLLO SUSTENTABLE  
SECRETARÍA DE MOVILIDAD  
EXIGE AL SECRETARIO DE LA OEA RESPETO A VÍCTIMAS DE LA LÍNEA 12. Luis Almagro 
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Lemes, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, representante legal y 
responsable de la Asamblea General de la OEA, pide que se disculpe por los cometarios que hizo 
casi en tono de mofa, a las víctimas del la Línea 12 del Metro de la CDMX, aclarando que el pueblo 
mexicano y en especial los deudos de las víctimas fatales, merecen respeto y una disculpa pública. 
Jor, 2. 
NIÑA CAE A VÍAS DEL METRO; LA RESCATAN. Una menor de 4 años de edad cayó a las vías 
del Sistema de Transporte Público del Metro y fue rescatada con vida. Los hechos ocurrieron en la 
estación Peñón Viejo de la Línea A, de acuerdo con reportes. Exc, 19, Com. 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
DE VUELTA. Las obras “Hombre del Portafolio” y “caballo de ajedrez”, del escultor mexicano 
Miguel Pereza. Esto derivado de un acuerdo en la Décimo Séptima Sesión Ordinaria del Comité de 
Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México, que preside la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi). Ref, 4, Cd. 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE  
“NECESARIO, ATERRIZAR LA PLANEACIÓN URBANA ESTABLECIDA EN LA LEY” Aunque  
México ha realizado importantes avances normativos en materia de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano, es necesario que dichos alcances se lleven a la realidad de manera más 
efectiva, en particular mediante los llamados Institutos de Planeación, mediante los cuales se 
puede realizar la segregación socio-espacial de las ciudades y combatir los efectos del cambio 
climático. Así lo afirmó Brenda Pfannenstein, académico de la licenciatura en Geografía Ambiental, 
de la Universidad Nacional de Querétaro. Jor, 12, Cap. 
REVERDECER CIUDADES, LLAMADO DE AMBIENTALISTAS A CANDIDATOS. En el Día 
Mundial del Medio Ambiente, organizaciones ambientalistas llaman a los candidatos y candidatas 
que resulten electos este domingo a reverdecer las ciudades, con la recuperación de espacios 
abandonados o subutilizados, con el fin de convertirlos en huertos urbanos. Pre, 10, Met. 

SISTEMA DE AGUAS  
RETRAZA LITIGIO LÍNEA 3 DE SISTEMA CUTZAMALA. La construcción de la tercera línea del 
Sistema Cutzamala acumula más retrasos debido al conflicto legal con la empresa originalmente 
contratada para desarrollar el primero de cuatro tramos, informó la Conagua. “La empresa que 
quedó mal, Alfer, recurrió a un amparo, por inconformidad con el finiquito de su contrato, porque no 
pudo terminar, un juez les dio la suspensión y desde enero estamos parados”, comentó el director 
del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, Víctor Bouruett. Ref, 1-4, Cd. 

PROGRESO CON JUSTICIA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, COENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
MAYORÍA DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN CDMX NO VUELVEN A AULAS. Entre 
80 y 90 % de las 4 mil 453 escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria de la CDMX, 
donde se atiende a 1.2 millones de alumnos, no reiniciarán clases mañana, según reporte de 
directores y profesores, de acuerdo a que, en promedio el 80 y 90% de los padres de familia no 
accedieron a enviar a sus hijos a clases presenciales. Jor, 11, Política.  Jor, 32, Cap. Grá, 7. 
PRIMARIA EN IZTAPALAPA SIGUE SON AGUA NI SEGURIDAD. En septiembre de 2020, en 
medio de la pandemia de Covid-19, la escuela primaria Carlos Darwin sufrió un robo, pero el 10 de 
mayo el plantel, ubicado en el Cerro de la estrella, pasó por un asalto más. “No entendemos como 
es que la SEP afirman que los niños pueden regresar a clases si no hay condiciones para hacerlo. 
Falta agua potable, no hay luz, hay plaga de ratas, salones mal olientes y eso no se soluciona con 
limpia y ya”, demandaron padres de familia y maestros. Uni, 6, A. 

SECRETARÍA DE SALUD  
VAN 228 MIL MUERTES POR COVID-19, DETALLA SALUD. La Ssa dio a conocer que hasta 
ayer en México se acumulan 228 mil muertes por covid-19 y dos millones 432 mil 280 casos 
confirmados, de los cuales 21 mil 358 son activos estimados. De acuerdo con el informe técnico, 
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que en este caso sólo se entregó por escrito debido a las elecciones, los casos acumulados por 
estado, es decir, los que presentan mayor número de contagios son la CDMX, el Estado de 
México, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Sonora, Tabasco, Querétaro y Coahuila. Uni, 4, 
A. Ref, 18, A. 
APLICAN 109 MIL 389 DOSIS MÁS. Se registran 186 nuevas defunciones por covid-19. La Ssa 
reportó al corte, a las 21 horas del viernes 4 de junio, se aplicaron 109 mil 389 dosis de vacuna 
contra el covid-19, lo  cual suma un total general desde el 24 de diciembre hasta el 4 de junio de 
34 millones389 dosis. Exc, 10. 
TERMINAN DE INOCULAR A LOS ADULTOS MAYORES. Ayer concluyó la jornada de 
inmunización con la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca de los adultos mayores. De 
acuerdo con cifras del gobierno capitalino, al cierre de la jornada de ayer se terminó de inmunizar a 
89 mil 662 personas en Álvaro Obregón lo que corresponde a 93% de la aplicación de las 
segundas dosis. Exc, 18, Com. Pre, 10, Met. 
LAS GUARDERÍAS SE PRAPARAN PARA EL REGRESO. Las estancias infantiles preparan su 
regreso a las actividades presenciales a la espera de que las autoridades le formalicen la fecha de 
cuando puedan abrir sus puertas para recibir a los niños. En la CDMX, los niños que cursan la 
educación inicial o preescolar en las estancias de Bienestar podrían regresar a las aulas hasta el 
próximo ciclo escolar. Sol, 9 Rep. 
VERIFICARÁN SI SE CUMPLEN DISPOSICIONES SANITARIAS. Las actividades de supervisión 
y vigilancia de las medidas sanitarias se mantendrán con el semáforo verde, que empezará 
mañana, por lo que los establecimientos que no las acaten serán sancionados con la suspensión 
temporal, total o parcial hasta por 15 días. Jor, 30, Cap. Ref, 3, Cd. Met, 12, Cd. 
SE SECAQ LAGUNA EN XICO. La laguna de Xico se está secando, justo cuando una severa 
sequía azota al país y a la CDMX en particular. Uno de los principales motivos de este fenómeno 
es la acción humana. El 27 de mayo, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó la 
importancia de este cuerpo de agua, 2el objetivo es rescatarlo y sanearlo, y ver si se puede utilizar 
parte de esa agua en la zona agrícola de Tláhuac y el Estado de México. Her, 13, CDMX. 
ABARROTAN CENTRO HISTÓRICO, SEA VERDE O NO. El cambio a verde en el semáforo 
epidemiológico no modificó el ritmo que se vivía en el Centro Histórico cuando la CDMX estaba en 
naranja o amarillo; ayer los capitalinos abarrotaron las calles. Uni,, 1-22, Met. Exc, 18, Com.Jor, 
29, Cap. 
EN SEMÁFORO VERDE, SUBE A 50% EL AFORO PERMITIDO EN TEMPLOS: 
ARQUIDIÓCESIS. Debido a que la CDMX pasará mañana a semáforo verde, el aforo permitido en 
las misas y otros sacramentos se aumenta de 30 a 50 por ciento, informó el cardenal Carlos 
Aguilar Retes, arzobispo primado de México. Jor, 12, Cap. 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
TLÁHUAC PUEDE DAR ESTIRÓN ECONÓMICO, lo cual depende de remontar los problemas de 
movilidad y conexiones con el centro de la ciudad y encontrar actividades compatibles con su suelo 
de conservación. Lo anterior fue planteado, en entrevistas, por separado, por Fadlala Akabani, 
secretario de Desarrollo Económico, y Ernesto Morales, presidente de la Zona Oriente de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana. Sol, 20, Met. 
SEÑALA SECTOR PRIVADO UN SEMÁFORO BICOLOR. Para el sector restaurantero y los 
comerciantes del Centro Histórico de la CDMX, el cambio de semáforo epidemiológico de amarillo 
a verde, anunciado por el gobierno local este viernes, es aún “muy amarillo” para la recuperación 
económica de la CDMX. Ref, 3, C. Her, 13, CDMX. Pre, 7, Met. Pre, 7, Met. Met,, 12, Cd. 
JUNTOS, INAI Y COPARMEX CONTRA PADRÓN DE CELULARES. El sector empresarial 
insistió que el padrón de usuarios de telefonía celular con datos biométricos es inconstitucional, por 
lo que anunció su decisión de acompañar al INAI en sus acciones de inconstitucionalidad ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Confederación Patronal de la República Mexicana 
adelantó que presentará un amicus curiae, con la finalidad de aportar  elementos técnicos y de 
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valoración a la Suprema Corte que enriquezcan su análisis. Pre, 9. 

ALCALDÍAS 
ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES  

INSTITUTOS  
CON 930 DENUNCIAS ANTE IECM Y FGJ, VAN A LAS URNAS. 231 denuncias ante la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la CDMX y 699 quejas interpuestas ante 
el IECM, es decir 930 recursos, los más de 3 mil 800 candidatos de los 11 partidos políticos 
llegarán a las urnas donde los capitalinos elegirán 16 alcaldes, 160 concejales y 66 diputados 
locales. Uni, 1, Met. Grá, 5. 
EL EJÉRCITO TRAS EL CONTEO RÁPIDO. La ciudadanía podrá saber rápidamente la tendencia 
ganadora en cada demarcación, gracias a mil 100 capacitadores quienes agilizarán la publicación 
de la información. Ramos relató que el Cotecora debe tener información suficiente para hacer una 
estimación del conteo rápido, la cual podría estar entre las 23:00 y 0:00 horas; el resultado se le 
entrega al Consejo General del Instituto Electoral de la CDMX y ellos son los que lo dan a conocer 
a la opinión pública. Exc, 16, Com. 
“ES DIFÍCIL QUE SE DENUNCIE LA COMPRA DEL SUFRAGIO” En la CDMX no se espera un 
panorama de violencia como en otras entidades de la República durante la jornada electoral de 
este domingo; sin embargo, de presentarse actos vandálicos estos podrían provenir de grupos 
políticos y serían acciones como la compra del voto para favorecer a algún candidato, dijo la 
investigadora de la organización Causa en Común, Pilar Déziga, quien dijo que es poco probable 
que sean denunciados ante las autoridades locales. Uni, 11, A. Pre, 1-3,  Not. 
BLINDAN LAS ELECCIONES CHILANGAS. Para blindar los comicios de este domingo 6 de junio 
y dar seguridad a los votantes, el IECM se apoyará de oficiales electorales desplegados en el C5, 
así como de más de 18 mil policías. Sol, 21, Met. Pre, 4, Not. 
PIDEN A ENFERMOS QUEDARSE EN CASA. El presidente del INE, Lorenzo Córdova, hizo un 
llamado a quienes están contagiados de covid-19 o tienen sospecha de estarlo para que se 
queden en casa y no poner en riesgo a los funcionarios de casilla. Ref, 18, A. 
NUEVA FUNCIONALIDAD. Desde antes que bajaran los contagios, el IECM definió las medidas 
para votar con el menor riesgo posible de contagio. En la mesa habrá acrílicos protectores para 
evitar contacto directo entre los responsables y la ciudadanía y lupas para sólo mostrar la lupa. En 
las casillas deberá haber señalizaciones de distancia y marcas para movilidad. Ref, 1, Cd. Pre, 4, 
Met. 
DESAFIAN DOMINIO DE MORENA EN CDMX. El dominio de Morena en la CDMX, CON 11 DE 
16 alcaldías y 34 de 66 diputaciones locales en su poder, se define hoy en las urnas. Ref, 1, A. 
HOY PODRÁN VOTAR 7.7 MILLONES DE CAPITALINOS. Con la instalación de 13 mil 174 
casillas y la entrega de 16.7 millones de boletas, se encuentra todo listo para la jornada electoral 
de este domingo 6 de junio en la CDMX, aseguró el consejero de IECM, Mauricio Huesca. Uni, 11, 
A. Jor, 28, Cap. Ref, 1, A. 
ASPIRANTES SEÑALAN GUERRA SUCIA Y HOSTIGAMIENTO. El quipo de campaña del 
abanderado del PRD-PAN-PRI a la alcaldía Coyoacán, Giovani Gutiérrez, denunció hostigamiento 
por parte de elementos de la policía local en su casa de campaña ubicada en Periférico Sur. A 
través de un comunicado, informó que la tarde del sábado, policías arribaron a las instalaciones e 
intentaron detener a un hombre de 82 años, presuntamente porque se había denunciado la 
comisión de delitos electorales. Al respecto, la SSC informó que durante un recorrido para atender  
un reporte de droga, un vehículo oficial paso por enfrente de dicha casa, sin que los policías 
intervinieran en ella. Uni, 11, A. 
HAY 15 CASILLAS ESPECIALES EN TODA LA CIUDAD. Domicilios particulares, escuelas, el 
Aeropuerto Internacional de la CDMX Y LA Terminal de Autobuses de Oriente, son algunos de los 
sitios donde se instalarán hoy las 15 casillas especiales con que cuenta la capital del país. Pero 
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sólo las hay en 9 alcaldías y son Benito Juárez, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, 
Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. Sol, 1, Met. Ref, ,3, Cd. Met, 10, 
Cd. 
PARTICIPA INFO EN EL ACUERDO DE ESCAZÚ. Consejeros del Instituto de Transparencia, 
Acceso de Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
CDMX participaron en el conservatorio sobre el “Acuerdo regional de Escazú, Enfoque 
Internacional, Regional Nacional”. Lo anterior como parte de las acciones para la entrada en vigor, 
el pasado 22 de abril, del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la Participación 
Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Pre, 9, 
Met. 
EXPROPIAN PREDIO PARA VIVIENDA SOCIAL. El gobierno capitalino publicó en la Gaceta 
Oficial el decreto por el que expropia el predio de Chihuahua 191, en la colonia Roma, para que el 
INVI construya viviendas de interés social. Exc, 19, Com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-000- 


