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Se enfila el frente 
de Morena a ganar  
11 gubernaturas                        

Mantiene una mínima ventaja en Michoacán y Campeche  

l Triunfa en 
Sonora, BC, BCS, 
Colima, Tlaxcala, 
Sinaloa y Nayarit 

l También en 
Zacatecas y 
Guerrero, según 
las cifras del PREP 

l Acción Nacional 
retiene el mando 
de Querétaro  
y Chihuahua    

l Movimiento 
Ciudadano se 
queda con NL y 
PVEM-PT con SLP     

reporteros y corresponsales / P 5 

AMLO: ‘‘estoy feliz, feliz, feliz’’ con el resultado electoral

▲ en su mañanera, el presidente andrés manuel López obrador hizo 
un análisis de la nueva conformación de la Cámara de diputados tras 
la elección del pasado domingo. expuso que la contienda fue entre dos 

proyectos de país y se dijo contento con el resultado, ‘‘pero no como un 
triunfalismo, sino por la decisión de ciudadanos de vivir en democracia 
y sin violencia’’. Foto roberto García ortiz

● ‘‘Reafirmó el pueblo  
su respaldo al plan de 
transformación del país’’ 
 
● ‘‘Fallaron adversarios en 
derrotarme, pero habrá 
otro intento en 2022 con la 
revocación de mandato’’            
 
● ‘‘La nueva integración  
de la Cámara garantiza que 
se aprueben presupuesto  
y programas sociales’’             
 
fabiola martínez  
y néstor jiménez  / P 3   

Campañas 
negras, factor 
en la derrota: 
Sheinbaum                  
● Perderán la 4T y  
socios 11 diputaciones  
en el Congreso local; Va 
por México obtiene 14   

● Se confirma que  
nueve alcaldías van  
para adversarios
  
f. martínez, n. jiménez, a. 
cruz y s. HernánDez/ P 28 y 29   

Se confirma  
el retroceso de 
Morena y sus 
aliados en  
el Congreso                 
● Con 96% de casillas 
computadas tienen ventaja 
en 183 distritos, 46 menos 
de los logrados en 2018  

● Casi duplicaría victorias 
la alianza PAN-PRI y PRD  
 
● El partido guinda 
predominará en 15 de  
los legislativos estatales

● Mantiene paridad de 
fuerzas con la oposición  
en control de las capitales   

a. urrutia, g. salDierna,  
j. Xantomila y 
corresponsales/ P 3, 26 y 27   











EN 
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POR FRANCISCO NIETO/P11

AMLO:  
GANÓ LA 
DEMOCRACIA

#JORNADAHISTÓRICA

VUELTA 
AL SALÓN, 
14 MESES 
DESPUÉS  

P18

#REAPERTURA

FOTO: YADÍN XOLALPA

#HACIENDA

HERRERA CONFÍA 
EN LOGRAR 

CONSEN SOS
P27
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Una mirada a 
los acervos

#LÓPEZ
OBRADOR

P11

#LORENZO
CÓRDOVA

P10

#VIRTUALES
GANADORAS

P14

‘SE REAFIRMÓ 
EL CAMINO’, 
ASEGURÓ

‘SE CONJURA 
INTENCIÓN 
VS. EL INE’

MUJERES, 
AL MANDO DE 
6 ESTADOS
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#AMÉXICO

KAMALA 
HARRIS INICIA 

VISITA P4
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Luego de más de un año del cierre

REGRESARON A CLASES PRESENCIALES
y de forma voluntaria más de mil escuelas 
en la CDMX.

Hay diálogo con maestros y padres de familia para ir abriendo 
poco a poco, anunció la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum

Por José Luis Montañez

Este lunes regresaron a clases 
presenciales y de forma vo-
luntaria más de mil escuelas, 
entre privadas y públicas, 
de los niveles preescolar, 
primaria, secundaria, bachille-
rato y superior; esto luego de 
más de un año de permanecer 
cerradas por la pandemia. 

“Es una primera apertura de 
las escuelas en la Ciudad de 
México y por supuesto que 
hay diálogo con los maestros 
y las comunidades educativas 
por lo que van a ir abriendo 
poco a poco”, anunció la jefa 
de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum. 
Dijo que se sigue avanzando 
con las comunidades educati-

vas y reiteró que el regreso a 
clases es de forma voluntaria 
y no obligatoria. “Se sigue 
avanzando para ver si entraran 
en la siguiente semana o si 
se esperan hasta el siguiente 
ciclo escolar pero es importan-
te que vayan abriendo poco a 
poco sobre todo para 
dar oportunidad a 
aquellos jóvenes... >3

La OMS pidió a los fabricantes de vacunas 
contra el Covid-19 que pongan a disposición 
del sistema internacional Covax la mitad 
de su producción de dosis de este año. 
Mientras los países más ricos acapararon 
rápidamente las vacunas, Covax, que 
suministra dosis a los países pobres, desea 
garantizar una distribución equitativa entre 
quienes tienen posibilidades de pagarlas 
y los que no, pero no logra funcionar a 
toda máquina. Pese a las promesas de 
donaciones de vacunas anticovid 
para Covax, el dispositivo cuenta 
con muy pocas para junio y julio. >*

OMS pide a fabricantes 
de vacunas anti-Covid 

compartir 50% de dosis 

La UAEM, convocada a 
fortalecerse como el espacio  
donde se privilegie el diálogo:
Carlos Eduardo Barrera Díaz

>2

Vuelven a clases presenciales 
más de mil escuelas en CDMX

El dato
Con base al Programa de 
Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), con un 
avance del 98.6 por ciento, en 

la Ciudad de México, la coalición 
conformada por PAN, PRI y PRD ganaría 
nueve alcaldías, mientras que “Juntos 
Haremos Historia” de PT y Morena se 
llevaría siete. Mientras que la elección 
para Xochimilco podría tener un recuento 
voto por voto, esto luego de que con 
más del 97 por ciento de avance del 
PREP en, aún no se puede declarar un 
ganador, así lo dio a conocer el 
Instituto Electoral local. >3

HOY ESCRIBEN

diarioimagen.net

Augusto Corro >4

Roberto Vizcaíno >5

Ramón Zurita Sahagún >6

Eleazar Flores >6

Víctor Sánchez Baños >7

Arturo Ríos Ruiz >7

Francisco Rodríguez >11

Sócrates A. Campos Lemus >10

Miguel Ángel Rivera >9

Guillermina Gómora Ordóñez >8

Ángel Soriano >8
Gloria Carpio >23

recibir dinero por expresar
Niega Bárbara de Regil 

su apoyo al Partido Verde >23
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Llegó Kamala 
Con la visita a México de la 
vicepresidenta de EU, Kamala 
Harris, el presidente López Obrador 
podría tener una ventaja para 
plantear sus intereses en cuestión 
de migración; la líder demócrata 
podría estar buscando un plan con 
efectos inmediatos 

26
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Bastión
deBilitado

12

durante más de 20 años la 
Ciudad de México representó 
una trinchera para la izquierda, 
factor que se hizo evidente en 
2018 con una victoria contundente 
de Morena, sin embargo, tras los 
comicios del pasado domingo 
el panorama cambió, pues 
ahora la mayoría de las alcaldías 
pertenecerán a los partidos de la 
alianza Va Por México
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Futuro económico a consenso    
Los mercados reaccionaron 
de forma positiva a los 
resultados prematuros que 
se observan de las elecciones 
intermedias de 2021, sobre 
todo los enfocados en la 
conformación de la Cámara 
de Diputados

28







El presidente Andrés Manuel López 
 Obrador agradeció al pueblo de 

México por las elecciones celebradas 
el domingo en el país: “Se reafirmó 
el camino a la democracia. Eso es 
fundamental, que se puedan dirimir 
las diferencias por la vía electoral, 
por la vía pacífica; ayer se dio un 
paso importantísimo, es una elección 
histórica”, dijo. No obstante, culpó a 
los medios de comunicación por la 
derrota electoral del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) en 
la Ciudad de México.>> 3
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Culpa Sheinbaum a “campaña negra” por derrota

Lorenzo Córdova, consejero presidente 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE), aseguró que la ciudadanía es la 
verdadera esencia de este órgano, por 
lo cual “quien quiera desaparecerlo 
irá en contra de las y los ciudadanos”. 
Aseguró que las elecciones se 
consolidan como el medio pacífico para 
dirimir las diferencias. >> 4

Se reafirmó camino a la democracia
periodicoeldia.mx

500

Estamos en paz, el INE 
tiene largo camino: LC

Claudia Sheinbaum 
culpó del freno de la 
4T en la Ciudad de 
México en las elecciones 
a la campaña negra en 
contra del proyecto de 
Morena, “coincido con 
lo que dijo el presidente 
López Obrador en los 
últimos meses hubo una 
campaña de desprestigio 
del movimiento muy 
fuerte” >> 6

http://periodicoeldia.mx
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●LA VICEPRESIDENTA DE ESTADOS UNIDOS, 
KAMALA HARRIS, AYER LLEGÓ A MÉXICO 
Y EN LAS PRÓXIMAS HORAS SE REÚNE 
CON EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR, EN PALACIO NACIONAL. 
MIGRACIÓN, AGENDA DE COLABORACIÓN 
CONTRA ACTOS DE CORRUPCIÓN, LOS 
PRINCIPALES TEMAS. REDACCIÓN

Reunión  
bilateral
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● El ministro presidente de la SCJN 
ha sido prudente en el tema. 

NUEVO ORDEN
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POR FRANCISCO NIETO Y DIANA MARTÍNEZ

CONSUMAN 
AMPLIACIÓN 
DE MANDATO

●
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

PUBLICÓ LA REFORMA QUE EXTIENDE LA 
GESTIÓN EN EL PODER JUDICIAL

#ARTUROZALDÍVAR

reforma constitucional al Poder Ju-
dicial de la Federación, publicada 
en el DOF el 11 de marzo de 2021 y las 
leyes reglamentarias, “la persona 
que a su entrada en vigor ocupe la 
Presidencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y del Consejo 
de la Judicatura Federal durará en 
ese encargo hasta el 30 de noviem-
bre de 2024”.

Esta prolongación de mandato 
fue aprobada en abril por el Senado 
de la República y avalada por la Cá-
mara de Diputados, pero generó un 
debate con la oposición, quien no 
le dio el visto bueno. Sin embargo, 
la propuesta avanzó y encontró el 
respaldo del Presidente, el cual con-
sideró que no pone entre dicho la 
autonomía del Poder Judicial.

O

● DÍAS, EL 
PLAZO 

LEGAL PARA 
INTERPONER 
UNA IMPUG-

NACIÓN.

● DE 
NOVIEMBRE 

DE 2024 
CONCLUYE 
EL NUEVO 
PERIODO.

30 30

HAY 
OTRA 
VISIÓN

● La Asociación Nacional 
de Magistrados de Circuito 
y Jueces de Distrito del PJF, 
emitió un comunicado.

● Señalan que en la reforma 
hay nuevos esquemas en los 
procedimientos de respon- 
sabilidad administrativa.

● Destacaron que en el 
documento se incorporó el 
principio de presunción de 
inocencia y el debido proceso.

● A pesar de esos avances, 
JUFED pidió a la SCJN invalidar 
el artículo transitorio que 
prolonga mandatos en el PJF.

ficialmente, el 
presidente de la 
Suprema Corte 
de Justicia de la 
Nación (SCJN), 
Arturo Zaldívar, 

pondrá en marcha el cambio en el 
sistema de impartición de justicia, 
con lo que hará una limpia al interior 
del Poder Judicial.

Ayer, se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) las le-
yes orgánicas de la Reforma Judicial, 
en las que se incluye la extensión 
de dos años de la gestión del pre- 
sidente de la Corte, Arturo Zaldívar.

De no avanzar las impugna-
ciones de la oposición, el ministro 
presidente tendrá hasta 2024 para 
hacer cambios de "gran calado" en 
el Poder Judicial, como acabar con 
la corrupción y nepotismo de jueces 
y magistrados, señala el proyecto. 

En esta depuración e implemen-
tación, el titular de la SCJN cuenta 
con el apoyo del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien ase-
gura que el ministro es la persona 
indicada para esta misión.

El titular del Poder Ejecutivo ha 
dicho que, con el propósito de que 
sea una reforma efectiva, es nece-
sario que el actual presidente de la 
Corte se quede más tiempo.

Es decir, el mandatario sostiene 
que sólo una persona en la SCJN, 
como Arturo Zaldívar, tiene la capa-
cidad de acabar con la corrupción 
y vicios existentes en el Poder Ju-
dicial. El artículo 13 transitorio —de 
lo publicado ayer en el DOF— señala 
que, con el fin de implementar la 

Laurence Pantin, coordinadora 
del programa de Transparencia en 
la Justicia de México Evalúa, señaló 
en entrevista con El Heraldo de 
México que lo importante es que 
ya se publicó la reforma, pues más 
allá de lo criticable de la ampliación 
del mandato, existen aspectos po-
sitivos, como la promulgación de la 
Ley de Carrera Judicial del PJF, pues 
no había una norma de esta índole.

“Esto da mucha certeza porque, 
anteriormente, todos los asuntos 
vinculados con esta carrera judi-
cial, es decir, todos los procesos de 
selección, promoción, adscripción, 
evaluación de los funcionarios y 
remoción, estaban estipulados en 
parte en la Ley Orgánica de manera 
poco precisa y en acuerdos internos 
del Consejo”, explicó. 

#PRIMERA 
MISIÓN
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Jornada electoral reafirma camino a la 
democracia, afirma presidente

NACIONAL

Desde Palacio Nacional, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador agradeció 
al pueblo de México por las elecciones ce-
lebradas el domingo en el país:

“Se reafirmó el camino a la democracia. 
Eso es fundamental, que se puedan dirimir 
las diferencias por la vía electoral, por la vía 
pacífica; ayer se dio un paso importantísimo, 
es una elección histórica.”

Al señalar que todos los mexicanos pa-
samos esta prueba para expresar que que-
remos vivir en libertad, sin violencia y con 
democracia, el primer mandatario subrayó 
que la del domingo fue una jornada pacífica 
de elecciones libres, pese a que se presen-
taron desaseos e intervenciones de autori-
dades locales:

“A diferencia de otros tiempos, no in-
tervino el Estado, no fueron elecciones de 
Estado como las que se llevaron a cabo du-
rante décadas y siglos en México.”

Informó que del viernes 4 al domingo 6 
de junio se mantuvo por debajo de la media 
el reporte de homicidios a nivel nacional, 
y respecto a las cifras preliminares de la 
elección, dijo que el resultado expresa un 
grado de madurez política nunca visto en 
la ciudadanía:

“Agradezco mucho porque, como re-
sultado de esta elección, los partidos que 
simpatizan con el proyecto de transforma-
ción que está en marcha van a tener ma-
yoría en la Cámara de Diputados. Significa 
tener garantizado el presupuesto y, más a 

detalle, tener garantizado el presupuesto 
suficiente para los más necesitados, para 
los pobres.”

Andrés Manuel López Obrador culpó a 
los medios de comunicación por la derrota 
electoral del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) en la Ciudad de México 
y aseveró que se tiene que trabajar más 
con la gente de la capital del país.

“Hay que aceptar los resultados como 
son, se tiene que trabajar más con la gente 
aquí en la Ciudad de México, porque sí es 
un contraste, se gana en Tamaulipas, Baja 
California, Sinaloa, Sonora, el partido que 
nosotros fundamos”, dijo.

En diálogo matutino con medios de 
comunicación, el presidente recordó que 
la atención al fenómeno migratorio es el 
tema principal de la agenda que abordará 
durante el encuentro con la vicepresidenta 
de Estados Unidos, Kamala Harris:

“Tenemos coincidencias en que se debe 
ayudar a los países centroamericanos; inver-
tir para que haya desarrollo y empleos en 
Guatemala, El Salvador, Honduras; nosotros 
estamos en la mejor disposición de ayudar.”

Recordó que México emprende accio-
nes en ese sentido a través del programa 
Sembrando Vida en la franja fronteriza del 
sur, y mediante las tareas de la Guardia Na-
cional en cuanto a protección a personas 
migrantes y atención a las fronteras con 
pleno respeto a los derechos humanos.

El presidente afirmó que se encuentra 

en marcha el proceso de transformación 
y, tras haberse elevado a rango constitu-
cional el derecho a pensiones, becas, así 
como atención médica y medicamentos 
gratuitos, anunció:

“A partir de ahora va a empezar a au-

mentar la pensión a los adultos mayores, 
porque fue mi compromiso, estábamos 
esperando que pasaran las elecciones. 
Incluso antes del 2024, el adulto mayor 
va a estar recibiendo el doble de lo que 
recibe actualmente”.

Resultados en contra son una llamada de 
atención: Ricardo Monreal

En conferencia de prensa virtual, el se-
nador de Morena, Ricardo Monreal calificó 
como positivo para su partido que en la 
Cámara de Diputados haya conservado la 
mayoría a pesar de las circunstancias que se 
vivieron en el país por la devastación eco-
nómica ocasionada por el Covid y la pola-
rización.

Después de hacer un balance de los resul-
tados de la jornada electoral del domingo, 
Monreal Ávila aseguró que “se reafirmó la 
voluntad del pueblo soberano de continuar 
con la transformación del país”; sin embar-
go, aceptó que las preferencias electorales 
en la Ciudad de México y parte del Valle 
de México, “son una llamada de atención a 
tiempo”.

“Lo que se tiene como resultados pre-
liminares es lo que decidió la gente y hay 
que respetarlos. En política no hay triunfos 
eternos ni derrotas para siempre”, sostuvo 
el legislador.

Hay que señalar que la idea de Morena 
era tener la mayoría calificada (dos terceras 
partes de los congresistas) en la Cámara de 
Diputados, de manera que tendría la opor-
tunidad de que todas sus reformas cons-

titucionales fueran aprobadas “fast track”, 
pero, ya que los resultados electorales le 
fueron adversos, pues consieradan que la 
“tarea” presidencial no se cumplió.

Aclaró que Morena nunca ha tenido la 
mayoría calificada en el Congreso “y obvia-
mente ahora no hay forma de tenerla”.

En el Senado Morena no tiene ni la ma-
yoría simple, actualmente somos 60 (sena-
dores), porque éramos 61, pero el suplen-
te del doctor Navarro, que es gobernador 
electo en Nayarit, nos hace tener un esca-
ño menos porque no tiene suplente, señaló 
Monreal.

“Entonces, siempre hemos tenido menos 
de la mitad en el Senado y eso nos hace 
más difícil construir mayorías calificadas: 
Siempre nos detenemos un tiempo mayor 
para poder lograr consensos y también ob-
tener la mayoría calificada”, aclaró.

Monreal Ávila celebró que Morena “logra 
su consolidación”, sobre todo en el norte 
del país, pero “tenemos que reflexionar y 
darnos cuenta de que Morena tendrá 11 gu-
bernaturas, por lo que no comparto la visión 
de quienes piden la renuncia de Mario Del-
gado. Es momento de unidad”, puntualizó.

Solicitan jueces evitar ampliación de 
mandato de Arturo Zaldívar

La Asociación Nacional de Magistrados 
de Circuito y Jueces de Distrito del Poder 
Judicial de la Federación (JUFED) se pro-
nunció ante la posibilidad de una ampliación 
de mandato del magistrado Arturo Zaldívar 
y pide invalidar las reformas que le darían 
ese poder.

Piden invalidar las reformas con las que se 
amplía dos años la gestión de Arturo Zaldí-
var como presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), ya que se trata 
de un acto de injerencia de un poder a otro.

Expresaron que es preocupante la situa-
ción por lo que calificaron como la persis-
tencia de los legisladores en no modificar el 
artículo decimotercero transitorio, el cual 
se incluyó de manera sorpresiva e incons-
titucional por la mayoría en la Cámara de 

Senadores, con lo que se violó los ar-
tículos 97 y 100 de la Constitución.

Aseguraron que no tienen duda de 
que el Alto Tribunal, actuando a la al-
tura de la democracia y las aspiracio-
nes de los mexicanos, corregirá dicho 
acto, toda vez que es imperativo que 
la Constitución sea respetada invali-
dándose dicha pretensión para garan-
tizar el respeto a la división de Pode-
res, a la democracia y la República. 

La JUFED reconoció que en el pro-
ceso legislativo se lograron avances 
para la garantía de independencia de 
las y los juzgadores, a partir de las 
propuestas presentadas en el diálogo 
con los senadores de diversos grupos 
parlamentarios.











1 2 3 4

EL HERALDO DE MÉXICO

MARTES / 08 / 06 / 2021

COEDITOR: JUAN FERNANDO MARTÍNEZ 
COEDITOR GRÁFICO: PABLO GUILLÉN

● ADRIÁN LAJOUS, (SEMOVI) CLAUDIA 
SHEINBAUM Y JESÚS ESTEVA (SOBSE) 
REALIZARON UN RECORRIDO EN LA 
AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 4 DEL METROBÚS 
QUE CONECTA PANTITLÁN CON EL CENTRO 
HISTÓRICO. LA JEFA DE GOBIERNO DIJO QUE 
45 MIL PERSONAS UTILIZARÁN ESTA RUTA 
DIARIAMENTE. REDACCIÓN

Del oriente 
al Centro
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● La disposición y adaptación de los 
pupitres protegió a los alumnos.

DE REGRESO

FOTO: YADÍN XOLALPA

POR GERARDO SUÁREZ Y ARTURO VEGA

RETOMAN
DINÁMICA 

PRESENCIAL
●

ALREDEDOR DE 80 MIL ALUMNOS 
VOLVIERON A SUS ESCUELAS PARA 

PONERSE AL DÍA Y SOCIABILIZAR

#ENLASAULAS

careta y cubrebocas, 163 de los 370 
alumnos del Colegio Humanista de 
las Américas, también en Iztapala-
pa, volvieron a los salones.

“Sí existe preocupación por el 
contagio de COVID-19, pero mi hijo 
ya sabe lo que debe y no hacer”, dijo 
Ismael Hernández, al describir que 
su pequeño porta gel antibacterial, 
toallitas y spray desinfectante.

Antes de entrar al recinto, don-
de imparten clases de secundaria, 
primaria y preescolar, los padres de 
familia deben entregar una carta en 
la que suscriben que sus hijos no 
están enfermos; al cruzar la puerta 
les dan gel antibacterial y toman su 
temperatura, luego deben pasar por 
una cabina sanitizante.

“Es una inversión fuerte en insu-
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● Los alumnos que volvieron 
a clases asistirán de forma 
alternada, dos días por 
semana.

● Los menores contestaron 
un cuestionario sobre su 
situación emocional, familiar y 
académica.

● Al actual ciclo escolar le 
queda un mes de desarrollo, 
pues concluirá el próximo 9 
de julio.

● La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, confi ó en que 
más escuelas se sumen a la 
reapertura.

raíz de la pande-
mia de COVID-19, 
Brenda Urbano, 
de primero de 
secundaria, ja-
más había en-

trado a su nueva escuela hasta 
ayer, que se reactivaron las clases 
presenciales en la CDMX.

“Es la primera vez que ingreso. 
Me siento bien, sirve para salir de 
casa y no estar aburrida”, comentó 
la alumna, quien quiere ser diseña-
dora de moda.

Como Brenda, cerca de 100 de 
los 600 alumnos de la secundaria 
técnica 267 Teodoro Flores, en Izta-
palapa, forman parte de un plan de 
apoyo para los alumnos con rezago 
o en grave riesgo de abandono es-
colar, debido a factores económi-
cos o de otro tipo, que les impidió 
tomar clases en línea.

“Se trata de rescatar a los alum-
nos más vulnerables que están en 
riesgo de repetir el ciclo escolar”, 
dijo la directora, Mariana Carrasco.

Hasta 10 por ciento de los alum-
nos de esta escuela en San Miguel 
Teotongo, una colonia de alta mar-
ginación, han abandonado las cla-
ses. Por ello, aunque la mayoría de 
la comunidad decidió concluir el 
ciclo escolar a distancia, se habilitó 
este plan de asesorías breves y de 
revisión de actividades.

En otros planteles, el retorno 
a clases ocurrió de manera más 
cercana a la normalidad, con clases 
por horarios y los alumnos en sus 
respectivos grupos. Con libros y 
cuadernos en bolsas de plástico, 

mos, pero lo que buscamos es que 
nadie se vaya a enfermar”, resaltó 
la directora, María Ayala.

El plantel adoptó un modelo 
híbrido, pues también seguirá im-
partiendo clases por internet, para 
quienes decidieron cerrar el ciclo  
académico a distancia.

La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, informó que ayer se 
abrieron mil 103 centros escolares, 
de los cuales 378 son públicos y 
716 privados, a los que acudieron 
80 mil alumnos.

La cifra representa 39 por ciento 
de los dos mil 783 planteles de la 
capital, según datos de la Autoridad 
Educativa Federal en la CDMX.

Para profesores como Ana Ma-
ría Valencia el regreso fue grato, 
pues tampoco conocía a su grupo. 
“Aunque no podamos saludarlos o 
abrazarlos estoy muy contenta de 
que estén en la escuela”.

#INICIA
OPERACIONES

ANA MARÍA 
VALENCIA 
PROFESORA

● 

LOS NIÑOS 
SE QUE-
DABAN 
SOLOS, 
A VECES 
LOS PAPÁS 
SE IBAN 
A TRABA-
JAR Y NO 
PODÍAN 
ESTAR CON 
ELLOS”.
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METRÓPOLI

Más de 40 mil usuarios demandarán el servicio de L-4 del Metrobús
eonardo Juárez  R.

El secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loae-
za dio a conocer que la demanda por la amplia-
ción en la línea 4 del Metrobús sería de alrede-
dor de 45 mil usuarios al día, el recorrido, más 
o menos 20 minutos, “es un recorrido realmente 
muy corto en términos de tiempo, cuando sabe-
mos que muchísima gente que viene a Pantitlán 
no viene propiamente a ese lugar sino a donde va 
es al Centro”.

En cuanto a la posibilidad de otras ampliaciones 
en el Sistema de Metrobús, Lajous Loaeza men-
cionó “esta es una primera fase de una ampliación 
hasta la Alameda Oriente que está en la frontera 
con el Estado de México, compartiendo; esto es 
una cosa ahorita ya está construida, digamos la 
conexión a la entrada del Mexibús… este auto-
bús entra a donde está la que llamamos ´la gota´ 
del Mexibús, ahí da la vuelta, sale y otra vez toma 
para acá. En el Proyecto de Extensión a la Alameda 
Oriente, lo que hace es que cruza por ahí y agarra 
el propio carril que ya tiene Mexibús en un tramo, 
y después tiene su... tendrá su propio carril hasta 
la Alameda Oriente”.

En tanto, la jefa de Gobierno Claudia aS-
heinbaum Pardo indicó “en esta Línea hemos he-
cho tres ampliaciones, una que es la ampliación 
de la Línea 3 del Metrobús –que inauguramos 
hace algunos meses– que llega hasta Zapata, sobre 
Cuauhtémoc la segunda ampliación es de la Línea 
5, que ya llega hasta Xochimilco, hace unos meses 
tuvimos la oportunidad de llegar hasta la Prepa 1 
–durante estos últimos meses ya pudo ampliarse–, 

y esta que es la ampliación de la Línea 4”.
Resaltó, “qué ventaja tienen estas ampliacio-

nes… dan la posibilidad de un uso de una línea 
de Metrobús –que ya existía– para poderla ligar 
a espacios que antes no teníamos, y a lugares 
que antes no tenían acceso a transporte públi-
co masivo; en particular, en este caso, llega hasta 
Pantitlán, esto le da una vida a la Línea 4 –que lle-
gaba exclusivamente al Aeropuerto– que antes 
no tenía. El objetivo es llegar hasta la Alameda 
de Oriente, que es realmente el límite con el 
Estado de México y, si se puede en algún mo-
mento, inclusive, poder cruzar para poder llegar 
a una parte de Neza –que tendríamos que plati-
carlo con el Estado de México–. Son obras que 
continúan, además tenemos pendiente la Línea 0 
del Metrobús, que este año va a hacerse el Pro-
yecto Ejecutivo para que el próximo año pueda 
comenzar su construcción”.

Indicó, estos son la ampliación de las distintas 
Líneas de Metrobús, que le da una posibilidad 
para utilizarse a cerca de 300 mil pasajeros adi-
cionales o la Línea 5 nada más tiene 250 mil, así 
que cerca de 350 mil pasajeros más se trasladan 
a través de este Sistema de Transporte Público, 
“esto es algo muy importante”.

Sobre los costos en la obra de la ampliación, 
y qué falta por concluir en ésta, el secretario de 
Obras y Servicios (Sobse) Jesús Antonio Esteva 
Medina, informó que el costo es de 116.5 millo-
nes de pesos en esta etapa, fueron 20 mil metros 
cuadrados y 5.1 kilómetros de longitud, “están en 
los últimos detalles de jardinería, básicamente en 
el cierre de jardinería; se pintaron nueve murales, 
se plantaron 3 mil plantas, estamos en la interven-

ción desde el punto de vista integral, donde 
también entramos a reforzar alumbrado. Bási-
camente estamos en esos detalles”.

Al cuestionar acerca del ingreso del Me-
trobús al Estado de México en este concep-
to de que ya tiene muchos años en la Ciudad 
de hacer viajes metropolitanos, teniendo 
en cuenta que hay un antecedente con la 
pandemia de que Mexibús estuvo entrando 
hasta Buenavista, que  agradó a los usuarios, 
Sheinbaum indicó “Mexibús ya está entrando, 
solamente tenemos que ampliar a una gasa 

de retorno, pero entra hasta Indios Verdes, lo 
que permite o estamos buscando que permita 
es liberar de mucho Transporte Concesionado 
y que se llegue directamente a través del Mexi-
bús. En Indios Verdes también va a ser una ter-
minal del Mexicable del Estado de México, va 
a llegar justamente a este lugar, en donde va a 
poder utilizar, tanto el Cablebús de Cuautepec 
como el Metrobús hacia Insurgentes o la pro-
pia Línea 3 del Metro, sí es un trabajo coordi-
nado con el Estado de México de ir ampliando 
el transporte metropolitano”.

Alrededor de mil 103 escuelas de la 
metrópoli volvieron a reabrir sus puertas
La jefa de Gobierno de la Ciudad de Mé-

xico Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer 
que al retornar ayer a clases presenciales 
“este fue un regreso voluntario, cerca de mil 
103 escuelas abrieron sus puertas en una 
jornada de Sana Distancia, algunos niños, ni-
ñas y jóvenes entran unos días, otros entran 
otros, 387 planteles son públicos, 716 priva-
dos,  más o menos reanudaron labores 80 mil 
alumnos y 10 mil maestros. Es una primera 
apertura de las escuelas en la Ciudad de Mé-
xico, en diálogo con los maestros y con las 
comunidades educativas se van a ir abriendo 
poco a poco”.

Apuntó, “se sigue avanzando eso le co-
rresponde –como lo hemos dicho– a la Se-
cretaría de Educación Pública, a la Autoridad 
Educativa Federal y, lo que se decidió –por 
parte del gobierno federal– es que fuera vo-
luntario, que no fuera algo obligatorio. Y en 
este trabajo voluntario que se hace con las 
comunidades educativas irán decidiendo si 
se va a entrando en las siguientes semanas 
o se esperan ya hasta el próximo ciclo es-
colar”.

Sostuvo, “es importante que vayan abrien-
do poco a poco sobre todo, para dar opor-
tunidad a aquellos jóvenes, niños y niñas que 
no tuvieron oportunidad de llevar las clases 
a distancia de la mejor manera, que tengan 
este contacto con sus profesores”.

Insistió “no es un atraso que solo el 10 

por ciento de los planteles educativos haya 
abierto, no lo considero así, creo que se van 
a ir abriendo poco a poco, hasta donde quie-
ran las propias comunidades es voluntario, 
pero es importante que haya esta relación 
entre profesores y estudiantes, sobre todo, 
aquellos que no han tenido oportunidad de 
hacerlo, dado que han llevado las clases a dis-
tancia”.

 En ese sentido, el gobierno capitalino 
anunció que a partir del martes 8 de junio, 
entrará en vigor la nueva Ley de Educación 
de la Ciudad México en sustitución de la an-
terior Ley de Educación del Distrito Federal, 
“ tiene como objeto regular los servicios 
educativos impartidos por el gobierno de la 
Ciudad de México, sus organismos descen-
tralizados, sus órganos desconcentrados, sus 
entidades y por los particulares con autori-
zación o reconocimiento de validez oficial de 
estudios.

Asimismo, busca garantizar en la capital el 
derecho a la educación, al conocimiento y 
aprendizaje en todos sus tipos, niveles, mo-
dalidades y opciones, para lo cual establece 
que todas las personas tendrán acceso iguali-
tario a recibir formación adecuada a su edad, 
capacidades y necesidades específicas, así 
como la garantía de su permanencia, avance 
académico y, en su caso, egreso oportuno, 
únicamente con satisfacer los requisitos que 
establezcan las instituciones educativas”.

Indemnizan a 68 familias de víctimas de 
percance en la Línea 12

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víc-
timas (CEAVI) informó que ha indemnizado 
a 68 familias de personas lesionadas en la Lí-
nea 12 del Sistema de Transporte Colectivo 
(STC-Metro), a la vez que 44 afectados ya 
cuentan con cobertura del Instituto Nacional 
de Rehabilitación (INR), con el fin de asegurar 
una atención médica integral que les permita 
recuperar completamente su salud.

En ese sentido el titular de la CEAVI Ar-
mando Ocampo Zambrano, detalló que se 
han implementado 253 becas para niñas, ni-
ños, adolescentes y jóvenes familiares de per-
sonas fallecidas, con un pago mensual de 2 
mil 125 a 6 mil 376 pesos hasta culminar sus 
estudios, y  20 familias de quienes fallecieron 
en el accidente han sido indemnizadas con el 
seguro del STC-Metro.

Recordó, seis personas continúan en noso-
comios y se han acumulado 99 altas de per-
sonas ambulatorias y hospitalizadas. Además, 
continúa el seguimiento puntual caso por 
caso de los afectados vía enlace con servido-
res públicos y en la Mesa Centralizada de Trá-
mites, así como el soporte y cobertura mé-
dica, psicológica y de trabajo social con 743 
visitas domiciliarias acumuladas y mil 201 ac-
ciones en beneficio de las personas visitadas; 
además, se han realizado 11 mil 582 acciones 
de cobertura alimenticia, 185 de alojamiento 
y 695 traslados para familiares.

Mientras, que la secretaria de Gestión Inte-

gral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), 
Myriam Urzúa Venegas informó que la empre-
sa de peritaje noruega DNV continuó este fin 
de semana con las pruebas de concreto de 
compresión y elasticidad para determinar si 
el material cumple con los requerimientos de 
resistencia especificados en el proyecto de la 
Línea 12 del STC-Metro. De los 68 núcleos 
que se tienen programados analizar, 31 serán 
sometidos a pruebas de compresión y 37 a 
elasticidad. Asimismo, este fin de semana se 
inició el análisis de petrografía para determi-
nar la condición de los materiales que com-
ponen la mezcla, la composición, la porosidad 
y la presencia de contaminantes.
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