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JEFA DE GOBIERNO 

CAMPAÑAS DE DESPRESTIGIO INFLUYERON EN EL RETROCESO DE MORENA EN 
LA CIUDAD. El retroceso de Morena en la Ciudad de México en la elección del domingo 
se debe a que en esta urbe gozan de mayor influencia las campañas de desprestigio, el 
bombardeo de los medios de comunicación y se resiente más la guerra sucia, afirmó el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. A su vez, la jefa de Gobierno capitalino, 
Claudia Sheinbaum Pardo, expresó que dicha campaña tuvo mayor impacto en ciertos 
sectores de la sociedad y advirtió: “No vamos a permitir que regrese la corrupción. Más 
tarde, Sheinbaum Pardo expresó que si bien se deben analizar los resultados electorales 
a la luz de lo que se hace en el gobierno, insistió en que un elemento sustantivo de las 
posiciones que perdió su partido fue la campaña de desprestigio permanente, que influyó 
en ciertos sectores de la población. Por ello, dijo tras poner en operación la ampliación de 
la línea 4 del Metrobús, que va de Hidalgo a Pantitlán, se debe continuar impulsando la 
transformación del país, que significa más democracia, libertades y la posibilidad de que 
los más pobres tengan acceso a los derechos humanos. JOR 28C Uni A16, Exc 21C, MIL 
A1/6/7, Raz 1/7 

SHEINBAUM RECORRE OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 4 DEL METROBÚS. 
Tras la jornada electoral, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, retomó sus actividades con un recorrido en la ampliación de la Línea 4 del 
Metrobús, que va de Hidalgo hasta el Cetram de Pantitlán. Claudia Sheinbaum, realizó el 
recorrido por el tramo de 5.8 kilómetros que se sumarán a los 28 kilómetros que ya 
existían y en el Cetram Pantitlán indicó que continuará la ampliación ya que buscan que la 
Línea 4 llegué hasta la Alameda Oriente en los límites con el Estado de México con la 
posibilidad de dar servicio en Nezahualcóyotl. Uni A17, Exc 20C 

ABREN AULAS 387 DE 2 MIL 783 ESCUELAS; POCO A POCO SERÁN MÁS, 
ASEGURA SHEINBAUM. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo, confió en que poco a poco más escuelas públicas se reincorporarán a 
las clases presenciales en la capital del país, luego de que de los 2 mil 783 planteles de 
educación básica públicos que hay, ayer reanudaron actividades 387. Negó que el retorno 
a las aulas haya sido apresurado, ya que, dijo, es muy importante que los alumnos 
retomen el contacto con sus maestros; además, recordó, desde un principio se dijo que 
sería voluntario y de manera gradual. En total, señaló, fueron mil 103 escuelas de 
educación básica las que volvieron a las clases presenciales, de las cuales 716 fueron 
privadas, lo que significó 80 mil alumnos y 10 mil maestros que regresaron a las aulas. Jor 
30C, Raz 10 

 

 



ELECCIONES 

CONFIRMA PREP: NUEVE ALCALDÍAS PARA LA OPOSICIÓN Y SIETE A MORENA. 
Al cierre del programa de resultados electorales preliminares (PREP), se confirmaron 
nueve alcaldías para la oposición y siete para Morena, con resultados cerrados en 
Xochimilco, Tlalpan y Gustavo A. Madero, que pudieran derivar en impugnaciones ante 
tribunales. Anoche, a las 20 horas, fue cerrado el PREP con un avance total de 99.4 por 
ciento de actas computadas, de unas 13 mil 96 casillas. A diferencia del resto de las 
alcaldías, en Xochimilco no se ha definido al ganador dada la ventaja de menos de un 
punto porcentual, que significan mil 392 votos, a favor del candidato de Morena, José 
Carlos Acosta, sobre Gabriel del Monte, de la alianza opositora PAN-PRI-PRD. En 
Gustavo A. Madero, el candidato de Morena, Francisco Chíguil, aventaja con cuatro 
puntos porcentuales a su más cercano contrincante; mientras en Tlalpan la diferencia es 
de 2.2 por ciento a favor de la candidata aliancista, Alfa González. En el distrito 6, el 
diputado Jorge Gaviño aventaja con 0.95 por ciento a su rival de Morena, Yuriri Ayala; y 
en el distrito 2, la morenista Nancy Núñez ganó con 3.3 por ciento sobre María Ángeles 
Palafox, de la oposición. Jor 28C 

CASTIGAN A 4T EN LA CDMX. El voto de castigo en la Ciudad de México atestó a la 4T 
el golpe más fuerte de la jornada electoral y puso a la izquierda en una situación de 
desventaja que nunca había experimentado. Con el 99 por ciento de actas computadas, 
Morena y el Partido del Trabajo se llevaron 7 de las 16 Alcaldías, pero Xochimilco, una de 
las que ganaron, tiene una diferencia muy cerrada y podría impugnarse. Mientras que la 
Alianza gobernará a 4.3 millones de habitantes en demarcaciones que suman 20 mil 500 
millones de pesos, el partido en el poder gobernará a 4.8 millones, pero con 19 mil 200 
millones de pesos de presupuesto total. En el Congreso capitalino, el escenario menos 
desfavorable le daba a Morena 32 escaños y 1 al PVEM, mientras que PAN, PRI y PRD 
sumarían 32 y Movimiento Ciudadano se quedaría con 1. Es decir, no habría mayoría 
absoluta para ninguno de los dos bloques. Ref A1 

MORENA Y ALIADOS PERDERÍAN 11 DE LAS 30 CURULES GANADAS EN LOS 
COMICIOS DE 2018. El partido Morena y sus aliados perderían varias diputaciones de 
mayoría relativa para integrar la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con base en la información del programa preliminar de resultados electorales 
(PREP). De 30 distritos que Morena y sus aliados ganaron en 2018, este año sólo 
obtuvieron 19; mientras la alianza Va por México, formada por los partidos Acción 
Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), 
obtuvo 14 distritos electorales. Además, Acción Nacional ganó una curul extra por el 
triunfo de Raúl de Jesús Torres Guerrero, quien obtuvo la diputación migrante con 4 mil 
883 votos de ciudadanos capitalinos residentes en el extranjero. Jor 29C, Uni A1/16, Exc 
20C, Mil A11 

UNOS SUMAN ELECTORES; OTROS… En las tres alcaldías en las cuales la oposición 
repitió el triunfo de 2018 mejoró sus resultados en las urnas, mientras que para Morena, 
en Gustavo A Madero e Iztacalco, dos de las alcaldías que ganó e n2018, el domingo 
pasado cayó su porcentaje de votación: solo en Iztapalapa mejoró la votación. En Benito 
Juárez en 2018 Santiago Taboada obtuvo 48( por canto de los votos, mientras que en la 
elección del domingo pasado alcanzó 68.05 por ciento de los sufragios, de acuerdo con el 
PREP. Creció 19.25 por ciento.  Exc 20C 



PARTICIPACIÓN HISTÓRICA; TRIUNFAN MÁS MUJERES. El Consejo General del 
Instituto Electoral de la Ciudad de México destacó la participación histórica de más de 50 
por ciento del electorado en procesos intermedios en la Ciudad de México. También 
resaltó la paridad de género en la elección de candidaturas, ya que, de acuerdo con los 
resultados del PREP, serían ocho mujeres y ocho hombres que gobernarían las 16 
alcaldías, mientras las mujeres obtendrían 20 diputaciones y los hombres 13. Jor 29C 

DIRIGENCIA CULPA A LA AUTORIDAD ELECTORAL DEL DESCALABRO. Para el 
Comité Estatal de Morena, el resultado electoral del domingo pasado estuvo enmarcado 
por prácticas ilegales, como la compra del voto, que no fueron atendidas por el Instituto 
Electoral de la Ciudad de México (IECM). En un comunicado de prensa, indicó que los 
resultados electorales, en los que Morena perdió alcaldías importantes como Álvaro 
Obregón, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, son una llamada de atención a los dirigentes del 
partido y a la organización; no obstante, también señaló que hubo compra masiva del 
voto, rebase de topes de gastos de campaña y “presupuesto del extranjero” para 
potencializar la imagen de los candidatos y partidos de la oposición, sobre todo de Acción 
Nacional. Jor 29C 

LE FALLAMOS AL PRESIDENTE”, ACEPTA CITLALLI HERNÁNDEZ. Lo sucedido en 
las elecciones en la Ciudad de México “es un grave error de Morena”, afirmó la secretaria 
general de este partido, Citlalli Hernández, quien admitió: “Le fallamos a la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, y al presidente Andrés Manuel López Obrador”. Consideró 
que pese a la buena evaluación en la gestión de ambos, el partido guinda “no logró 
combatir el voto de odio y temor hacia nuestro movimiento promovido sobre todo en las 
clases medias y altas”. Jor 7, Exc 21C, Mil A7, Raz 8 

PIDE PAN VOTO POR VOTO EN XOCHIMILCO Ante la diferencia de 0.91% entre primer 
y segundo lugar, el PAN en la Ciudad de México busca la revisión voto por voto en 
Xochimilco. Andrés Atayde, presidente de Acción Nacional en la CDMX, advirtió que 
buscarán contabilizar cada una de las boletas, pues acusó que se han registrado 
irregularidades en torno a la votación del domingo. "En estos momentos la Alianza puede 
confirmar nueve alcaldías donde nos están dando el voto de confianza y estamos 
buscando y peleando la décima", enfatizó. Ref 1C, Exc 20C 

CONFLICTO DE PADIERNA CON MONREAL AYUDÓ A DERROTA DE MORENA: 
EXPERTOS. El traspié ha causado sorpresa ya que la candidata que perdió, Dolores 
Padierna ya la gobernó entre 2000 y 2003, y ella es un peso pesado de la política, ya que 
además de haber sido diputada federal y senadora, es fundadora de la corriente 
Movimiento Nacional por la Esperanza, junto con su esposo René Bejarano. Pero uno de 
los factores que pesó para perder es el conflicto entre su grupo, el bejaranista, y el del 
actual alcalde, Néstor Núñez y su predecesor, el poderoso Ricardo Monreal, ambos 
también de Morena. “Mucha gente no vio competente la gestión de Padierna, eso se 
sumaría, y la lucha interna de ciertos grupos de Morena, desde luego el senador Monreal 
que ha generado influencia a partir de su gestión como delegado, eso genera una 
dinámica de confrontación soterrada y eso ha pasado factura”, consideró por su parte el 
experto en elecciones y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Víctor 
Alarcón. La Silla Rota. https://bit.ly/3x74EjA 

https://bit.ly/3x74EjA


OBLIGA DIVISIÓN A ABRIR CANALES. Con muy pocas probabilidades de contar con 
mayoría calificada -aún sumando a los aliados de Morena-, la relación de la Jefatura de 
Gobierno de la CDMX con el Congreso tendrá que ser más cuidada y más propensa a la 
negociación. Es la valoración en la que coinciden especialistas a partir de los resultados 
preliminares de la jornada electoral del domingo. Bernardino Esparza, de la Facultad de 
Derecho de la Universidad La Salle, destaca que tanto el grupo en el poder, como los 
opositores no deben perder de vista que los ciudadanos están vigilándoles rumbo a las 
elecciones de 2024. Ref 1C 

UN GIRO DE TIMÓN La candidata del PAN-PRI-PRD, Sandra Cuevas, quien aventaja en 
las preferencias electorales en la Alcaldía Cuauhtémoc, consideró que los votantes 
buscaron alternancia porque Morena ha significado una decepción y sus militantes 
trabajan en su propio beneficio. "Porque en Morena impera la corrupción, en Morena, sus 
políticos, la gente que pertenece a Morena, en la mayoría de los casos son gente que 
simula, simulan trabajar, simulan trabajar por la gente y no es así. "Es una molestia de 
muchos de los ciudadanos, es una molestia muy grande, una gran decepción de ver que 
no trabajan en favor de nuestro País, si no trabajan en favor de ellos mismos, de sus 
familias, de lo que tanto criticaban", aseveró Cuevas en entrevista. Ref 2C, Exc 21C 

VOTO EN ÁO FUE GRITO DE DENUNCIA’. Lía Limón, abanderada de la alianza PAN-
PRI-PRD, quien aventaja en la Alcaldía Álvaro Obregón, aseguró que el triunfo de su 
propuesta fue por una exigencia de cambio.En entrevista, afirmó que su gobierno buscará 
tejer puentes, dejar atrás las diferencias, mejorar la seguridad y trabajar por la equidad de 
género. Añadió que espera una relación respetuosa y cooperativa con el Gobierno de la 
CDMX para lograr sus objetivos y un trabajo conjunto en bien de la ciudadanía. Ref 2C 

'SÓLO HAN COSECHADO FRUSTRACIÓN’. Para Mauricio Tabe, candidato de la alianza 
PAN-PRI-PRD, quien lleva la delantera en las preferencias electorales en la Miguel 
Hidalgo, Morena prometió mucho y solucionó poco en la Alcaldía. El panista consideró 
que los habitantes de la Miguel Hidalgo ejercieron un voto de castigo contra Morena. De 
acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares, Tabe acumulaba 103 
mil 837 votos, por 73 mil 924 votos del morenista, Víctor Romo. "Arrepentimiento de haber 
votado por quienes sembraron esperanza y solamente han cosechado frustración. Ref 2C 

ME VOY SI AYUDA, PERO 90% DE DECISIONES LAS TOMÓ DELGADO. Citlalli 
Hernández ofreció hoy dejar la secretaría general del Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), si eso ayuda al partido político fundado por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, luego de los resultados en las elecciones más grandes en la 
historia del país. Existen dos proyectos al interior de Morena: el de quienes buscan su 
moderación y el de quienes quieren radicalizarlo e impulsar la transformación, dijo 
Hernández durante una entrevista con Julio Hernández en el programa “Astillero Informa”. 
Respecto a su labor como integrante de la dirigencia nacional, Citlalli señaló que “tenemos 
muchas cuentas ante la militancia”. Mencionó que existe un “sentir agridulce” en la 
militancia pues, aunque hay un avance, quedó la sensación de que todo pudo ser mejor. 
Enfatizó que es necesario que haya voluntad para hacer las cosas diferentes pues no 
debe permitirse que las mezquindades y los errores, el pragmatismo y los intereses 
debiliten a un proyecto en el que creen millones de personas. Sin Embargo. 
https://bit.ly/3pENO9u 

https://bit.ly/3pENO9u


ARRANCA LA CARRERA POR 2024; ESTOS SON LOS DESTAPADOS. Una vez 
pasadas las elecciones intermedias la mirada política del país está puesta en la 
conformación de una nueva Cámara de Diputados, sin mayoría calificada para Morena y 
aliados, y también en 2024, la elección presidencial.  Si bien estos son los “destapados”, 
como se les llama en el argot político, especialistas, periodistas y políticos no descartan 
que los siguientes destapes vengan desde el gabinete del presidente López Obrador, 
desde gubernaturas o bien, desde otras esferas.  Aquí los presentamos por orden de 
“destape”, del más reciente al más viejo  
Ricardo Monreal, Alejandro Moreno, Ricardo Anaya, Gerardo Fernández de Noroña, 
Cuauhtémoc Blanco y Jaime Rodríguez Calderón; Claudia Sheinbaum, María Luisa 
Albores e Irma Eréndira Sandoval Las tres integrantes de Morena fueron mencionadas 
por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como opciones de una 
presidenta de México joven, el 15 de octubre de 2019 en un foro. Sheinbaum por su parte 
afirmó que sería irresponsable pensar en otra cosa que no sea la ciudad.  

EL VOTO REAFIRMA APOYO A LA 4T Y SU PROYECTO DE NACIÓN: LÓPEZ 
OBRADOR. La contienda del domingo fue entre dos proyectos de país y el pueblo 
“reafirmó” su respaldo en favor de la política de transformación, aseguró el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. “Si a eso se añade el resultado, que va a favorecer el que 
continúe la transformación de México, pues se pueden imaginar cómo estoy: feliz, feliz, 
feliz”, expresó. Jor 3 

MUJERES GANAN TERRENO: LLEVAN DELANTERA EN SEIS GUBERNATURAS. 
Como nunca en la historia del país, en seis gubernaturas, de las 15 en juego, quedarían 
mujeres al frente: en Colima con Indira Vizcaíno Silva (Morena y Nueva Alianza), en 
Tlaxcala con Lorena Cuéllar (PT, PVEM, Morena y otros), en Guerrero con Evelyn 
Salgado (Morena), en Chihuahua con Maru Campos (PAN-PRD), en Baja California con 
Marina del Pilar Ávila (Juntos Haremos Historia) y en Campeche con Layda Sansores (PT-
Morena), aunque esta última la votación se mantiene cerrada. En México sólo se han 
tenido ocho gobernadoras y únicamente dos han coincidido: Claudia Pavlovich Arellano, 
en Sonora, y Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Jor 4 

EN CONTEO PRELIMINAR, MORENA SE APUNTA TRIUNFOS EN 9 ESTADOS. 
Morena y sus aliados triunfaron en Sonora, Baja California, Baja California Sur, Colima, 
Tlaxcala, Zacatecas, Nayarit, Guerrero y Sinaloa, según el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP). En Michoacán mantiene una ventaja de sólo 2.5 puntos 
porcentuales sobre la alianza PAN-PRI-PRD y, en Campeche, en “final de fotografía”, 
supera a Movimiento Ciudadano (MC) con 1. 6 puntos porcentuales. El PAN ganó en 
Querétaro y, en alianza con el PRD, se alzó con la victoria en Chihuahua. MC se quedó 
con Nuevo León y la alianza PVEM-PT, con San Luis Potosí. Jor 5 

OBTIENE 184 DISTRITOS EL BLOQUE MAYORITARIO. Al cerrar el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP) de la Cámara de Diputados, los partidos que 
conforman la alianza Morena, PT y PVEM terminaron con 184 de los 300 distritos de 
mayoría. En tanto, el PRI, PAN y PRD tienen de manera conjunta 109 triunfos. También 
se confirma que los partidos de nueva creación: Redes Sociales Progresistas, Fuerza por 
México y Encuentro Solidario, perderían su registro. El programa cerró con 99.5 por ciento 
de las actas capturadas, es decir, 162 mil 930 de las 163 mil 666. Como lo anticipó el 
conteo rápido del INE, la participación se situó en 52.6 por ciento, superando a 2018, 
cuando fue de 47 por ciento. Ref A5 



SE QUEDA MORENA CON 19 DE LOS 30 CONGRESOS LOCALES RENOVADOS. 
Luego de las elecciones federales del pasado domingo, de los    congresos estatales  ue 
estu ieron en juego este fin de semana, Morena se  uedó con     mientras  ue el resto 
ser n gobernados por la oposición, es decir, ser n el contrapeso para la ratificación o no 
de reformas constitucionales aprobadas por el  ongreso de la  nión.  n     , Morena   
sus aliados obtu ieron la ma oría en los congresos de la  iudad de M xico,  aja 
 alifornia,  olima,  hiapas,  urango,  stado de M xico,  uerrero,  idalgo, Michoac n, 
Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis  otosí, Sinaloa, Sonora,  abasco,  laxcala,  eracruz 
   acatecas.  sta  ez sumó el de  amaulipas, donde gobierna  rancisco  arcía  abeza 
de  aca. Adem s, perdieron la ma o- ría en San Luis  otosí, frente a la alianza opositora 
PAN-PRI y PRD.  Raz 03 

VA POR MÉXICO REPORTA SALDO FAVORABLE EN LA ELECCIÓN DE 
DIPUTADOS. A pesar de experimentar derrotas en los comicios para gobernador y 
congresos locales, la alianza Va por México reportó un saldo favorable a los partidos 
Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática 
(PRD) en las votaciones para diputados federales. Al cierre del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) esa coalición tenía ventaja en 109 distritos. Jor 4 

EL PRI SE QUEDA SÓLO CON CUATRO GOBERNADORES; ES TERCERO EN 
ESTADOS. De acuerdo con los resultados de los conteos rápidos, el PRI mantendrá sólo 
cuatro gubernaturas de las 12 que actualmente tiene: Oaxaca, estado de México, Hidalgo 
y Coahuila, que no estuvieron en la contienda, con lo cual se ubicará como la tercera 
fuerza en los estados. La debacle priísta del pasado domingo contrasta con los resultados 
electorales del año 2000, cuando en la primera alternancia política con el gobierno panista 
de Vicente Fox, gobernó con mayoría en las gubernaturas, fenómeno que se repitió en 
2006, cuando Felipe Calderón ganó la Presidencia de la República, pero el tricolor 
mantuvo la mayoría de los gobiernos estatales. Jor 6 

SE DESPIDEN PES, RSP Y FUERZA POR MEXICO. Según el PREP, que ha recopilado 
las actas de cómputo de casillas de la elección del domingo, al menos tres institutos 
políticos perderán su registro. Se trata del Partido Encuentro Solidario (PES), Fuerza por 
México (FM) y Redes Sociales Progresistas (RSP), a los que apenas en octubre pasado 
se les otorgó el registro como fuerza política. Compitieron de manera individual en este 
proceso electoral, pues la ley indica que todo partido de reciente creación no puede hacer 
coalición en el primer proceso en el que participe. Uni A 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIUDAD DE MÉXICO 

BLINDAN EL ZÓCALO POR LA REUNIÓN DE AMLO Y HARRIS EN PALACIO. Los 
accesos a la Plaza de la Constitución fueron blindados con vallas ante la visita de la 
vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, lo que generó molestias entre 
automovilistas y peatones, que tuvieron que rodear la zona para llegar a su destino. 
Desde temprano empezó la colocación de vallas metálicas sobre la calle de Palma en sus 
intersecciones con las calles Tacuba, 5 de Mayo, Francisco I. Madero, 16 de Septiembre y 
Venustiano Carranza. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana impidieron el 
paso a automovilistas y peatones, a menos que fueran trabajadores de las 
administraciones públicas local o federal, previa visualización de su identificación. Jor 29C 

DETIENEN A "EL MARA", RELACIONADO CON MUERTE DE COMERCIANTES EN 
CDMX. Antonio "N"  "El Mara", quien es integrante de La Unión Tepito y el cual está 
relacionado con el homicidio y feminicidio de un par de comerciantes de la colonia 
Morelos, cuyos cuerpos fueron hallados embolsados en enero pasado, fue detenido 
esta tarde por elementos policíacos. El parte oficial indica que "El Mara" fue detenido 
junto con otros cuatro cómplices, entre ellos una mujer. Todos fueron ubicados y 
detenidos en la calle Panaderos esquina Carpintería, en posesión de 39 bolsas y siete 
medianas que contenían aparente droga. La Silla Rota. https://bit.ly/3g4f0eF 

CONEXIONES. Con la ampliación de la Línea 4 del MB se perfila un transporte 
metropolitano. La línea llegaría hasta la Alameda Oriente. La semana pasada empezó a 
operar la primera parte de la ampliación, desde Archivo General hasta Pantitlán, donde el 
carril confinado de las unidades ya toma forma para seguir su rumbo hasta la Alameda. 
"El costo son 116.5 millones de pesos en esta etapa; fueron 20 mil metros cuadrados y 
5.8 kilómetros de longitud", detalló Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Obras y 
Servicios (Sobse). La primera parte, que ya ofrece servicio, consta de 5.8 kilómetros 
nuevos que se suman a los 28 que ya había. Ref 1C 

PROTEGEN A CONDUCTOR DEL STC. Tras despedir al conductor del Metro, quien 
llevaba latas de cerveza en la cabina del tren e iba acompañado de otra conductora, 
también dada de baja; el presidente del Comité Ejecutivo Nacional Fortaleza Sindical al 
Servicio de la Sociedad, Fernando Espino, calificó de excesiva la medida. Pidió al 
subdirector general de Administración y Finanzas del Metro, mediante un oficio, que sea 
revisado el procedimiento en contra de los conductores para que se reconsidere su 
despido. "Rechazamos rotundamente el trato de criminales que recibieron nuestros 
compañeros trabajadores al ser sometidos con exceso de fuerza por agentes de la 
Policía, privándolos de la libertad esposados para trasladarlos al juzgado cívico por una 
falta administrativa", escribió en un comunicado. Ref 1C 

IEMS IRÁ A HUELGA POR SALARIOS. El Sindicato de la Unión de Trabajadores del 
IEMS alertó que hoy estallará una huelga en sus planteles y oficinas administrativas. Ello 
luego de que su asamblea votó a favor de la huelga y rechazó un aumento salarial de 3% 
y 1.9% a prestaciones que les ofreció el IEMS, pues buscaban un incremento de 20 por 
ciento. Exc 22C 

https://bit.ly/3g4f0eF


CON RIGOR. En la CDMX se endurecerán las sanciones por relaciones con menores de 
edad. Las violaciones sexuales a menores de edad prescribirán hasta que las víctimas 
cumplan 30 años, de acuerdo con una Reforma al Código Penal publicada ayer en la 
Gaceta. Además, en los cambios también se establece que quienes tengan cúpula con 
menores de 18 años enfrentará de 12 a 20 años de prisión. La pena será de, por lo 
menos, 17 años de prisión a quien cometa la agresión sexual e incurra en la penetración, 
con cualquier elemento del cuerpo humano distinto al pene o con un objeto externo, 
establece la publicación. Ref 1C 

 

METRO L12 

EN UNA SEMANA, DICTAMEN DE DNV SOBRE LAS CAUSAS DE LA CAÍDA DE 
TRABE EN LA LÍNEA 12. El Gobierno de la Ciudad de México estimó que en una 
semana la empresa DNV entregará un primer dictamen sobre las causas del desplome de 
una trabe en el viaducto elevado de la línea 12 del Metro, que ocasionó la muerte de 26 
personas y decenas de heridos. Asimismo, informó que se ha indemnizado a 68 familias 
de personas lesionadas en la interestación Olivos-Tezonco; además, 44 de los afectados 
ya cuentan con cobertura del Instituto Nacional de Rehabilitación que les asegura 
atención médica integral. En lo que respecta al peritaje, la administración capitalina dijo 
que “en el momento en que venga esa primera parte se va a dar a conocer toda la  erdad” 
en torno al accidente. Agregó que no habrá impunidad en cuanto a las eventuales 
responsabilidades que se puedan generar. Jor 30C 

SOBREPESO DEFORMÓ MATERIALES DE L12: ESTUDIO. El abogado defensor de 
Enrique Horcasitas, quien fue el director del proyecto de construcción de la Línea 12 del 
Metro que colapsó el pasado 3 de mayo, aseguró que la sobrecarga a la que fue sometida 
en 2015 la estructura a la altura de la estación Olivos, como parte del programa de 
mantenimiento, provocó una deformación que rebasó los límites del material de las trabes. 
Afirma que en ese año, como parte del mantenimiento de la línea, se utilizó equipo 
sumamente pesado que pudo causar daños a la estructura, lo que con el paso de los años 
se agudizó hasta venirse abajo. Según un estudio de ingeniería que realizó el bufete 
Colinas de Buena, se precisó que esa situación pudo ser la causante de la caída del 
Metro, que dejó un saldo de 26 personas muertas y más de 80 lesionadas.  “ ebido a esta 
situación, las tres trabes deformadas únicamente sirvieron de cimbra. “ espués del sismo 
del 19 de septiembre de 2017 se presentaron una serie de daños a este sistema 
estructural [del Metro]”, precisa el documento en poder de EL UNIVERSAL.  El abogado 
manifestó que gran parte de la responsabilidad recae en el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, dependencia que se encarga de la operación de este medio de 
transporte y que comprende del periodo de 2013 hasta la fecha del accidente.  Uni A1/16  



VAN 68 FAMILIAS INDEMNIZADAS TRAS DESPLOME DEL METRO: ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) informó que ha 
indemnizado a 68 familias de personas lesionadas en la Línea 12 del Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) Metro, a la vez que 44 afectados ya cuentan con cobertura del 
Instituto Nacional de Rehabilitación, con el fin de asegurar una atención médica integral 
que les permita recuperar completamente su salud. El comisionado ejecutivo Armando 
Ocampo Zambrano, informó que se han implementado 253 becas para niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes familiares de personas fallecidas, con un pago mensual de 2 mil 
125 a 6 mil 376 pesos hasta culminar sus estudios, y recordó que 20 familias de quienes 
perdieron la vida han sido indemnizadas con el seguro del STC Metro. Uni A 

 

COVID-19 

REGRESAN A LAS AULAS 1.6 MILLONES DE ALUMNOS. Ayer 24 mil 406, de las 261 
mil escuelas de todos los niveles educativos que hay en el país, reabrieron sus puertas 
después de permanecer cerradas por más de 14 meses debido a la pandemia de Covid-
19. Acudieron a las aulas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), 1.6 millones de alumnos de 15 estados, incluidos 80 mil de la capital del país, 
donde alumnos y maestros mostraron su alegría por el rencuentro, pero reconocieron que 
existe el temor al riesgo de un contagio. En un recorrido por diversas alcaldías de la 
Ciudad de México, realizado por La Jornada, se constató que fue mínimo el número de 
centros escolares públicos abiertos. Sólo en escuelas privadas se observó la reapertura 
de una mayor cantidad de planteles. Jor 13, Uni A1/17, Exc 22C 

POR ACUERDO, ESCUELAS DECIDEN NO VOLVER. ALGUNAS ESCUELAS de ni el 
b sico en la  iudad de M xico determinaron no regresar a las aulas este lunes, pese a 
estar en sem foro  erde, por lo  ue terminar n el ciclo escolar a distancia.          
realizó un recorrido en escuelas de las alcaldías Azcapotzalco e Iztapalapa, donde 
determinaron no seguir el llamado de la SEP de volver a actividades presenciales. Raz 11 

AMPLÍAN HORARIO EN LOS RESTAURANTES CAPITALINOS (FOTONOTA) Después 
de cerca de un año en que el semáforo epidemiológico transitara del rojo al naranja y 
recientemente al amarillo en la Ciudad de México, ayer pasó a verde, gracias a los 
indicadores a la baja comunicados el domingo por la Secretaría de Salud del gobierno 
federal, a pesar de que la pandemia del Covid aún no termina y de las personas que faltan 
por vacunar. Los restaurantes deberán mantener un aforo hasta de 50 por ciento, pero 
podrán dar servicio hasta la medianoche. Jor 15 

CAPITALINOS BAJAN LA GUARDIA CON ENTRADA DE  SE  FORO VERDE. 
 iudad de M xico  i ió a er su primer día en sem foro epidemiológico en color  erde, 
despu s de alrededor de    meses de  ue comenzó la pandemia  ue llegó con severas 
restricciones sanitarias. Las calles en el primer cuadro de la ciudad se vieron inundadas 
por capitalinos  ue comenzaron a bajar la guardia frente al  irus.  ranse ntes sin 
mascarilla o con ella, pero sin sana distancia, e incluso compartiendo alimentos sólidos en 
sitios semicerrados fueron las postales  ue se  ieron desde días pasados, pero este lunes 
fueron m s frecuentes en casi todos los lugares p blicos. Mil A14 



PIDE LA OMS A FARMACEUTICAS DAR LA MITAD DE SU PRODUCCIÓN DE 
VACUNAS AL COVAX. La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió ayer a los 
fabricantes de vacunas contra el Covid-19 poner a disposición del dispositivo 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 hacerlo con eficacia. Esto es así cuando India, de donde 
Covax se provee de millones de dosis, bloqueó las exportaciones del biológico fabricado 
por el Serum Institute para luchar contra la epidemia en su territorio. Jor 12 

 

TRASCENDIDOS 

CIRCUITO INTERIOR. NEGAR una y otra vez que trabaja para Ricardo Monreal no ha 
servido de mucho para Sandra Cuevas, la ganadora en Cuauhtémoc. PUES cuentan que 
por lo menos en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento consideran que el zacatecano jugó 
sucio al influir para que fuera candidata de la Oposición y al apoyarla en campaña. OJALÁ 
que sean sólo impresiones equivocadas, si no, estaríamos ante un extraño caso de una 
alianza ¡cuartoperrepripanista!  

CIRCUITO INTERIOR. LA SECRETARIA General Citlalli Hernández no escondió su 
molestia (por decirlo sin improperios) con los resultados de la 4T en la Ciudad de México. 
Y como en la cúpula morenista predominó el clásico de la simulación "y qué y qué, ni me 
dolió", pues el descontento se escuchó más fuerte. CUENTAN que la iztacalquense 
andaba que trinaba porque Mario Delgado impuso candidatos reciclados y desgastados, 
mientras que ella proponía perfiles más radicales, sí, pero también más competitivos. 

TEMPLO MAYOR. ¡AH, qué curiosos son los demócratas de contentillo! Si ganan las 
elecciones es porque la gente está convencida del "cambio verdadero", pero cuando 
pierden resulta que fue... ¡por una campaña de desprestigio! Ni tantita autocrítica hubo de 
parte de Andrés Manuel López Obrador ni de Claudia Sheinbaum, para explicar la 
barrida que le puso la oposición a Morena en la Ciudad de México. PEOR AÚN: 
siguieron alimentando la división entre los mexicanos. Inclusive la secretaria general 
morenista, Citlalli Hernández, que era la principal operadora en la capital, exculpó por 
completo a AMLO y Sheinbaum. Y fue más allá: le endilgó la derrota al supuesto voto de 
odio promovido desde "clases medias y altas”. RESULTA preocupante que el régimen 
adopte ese discurso estilo Pedro Infante de "nosotros los pobres y ustedes los ricos", 
pues lejos de atemperar los ánimos, le echa más leña a la polarización. A menos, claro, 
que el cacareado regreso a clases en realidad se refiera... ¡a la lucha de clases! 

EL CABALLITO. MORENA, A PAGAR POR FALSAS PROMESAS.Tras la fuerte 
vapuleada que recibió Morena en la capital, ahora viene, nos dicen, un análisis serio y 
pormenorizado de qué fue lo que sucedió, pues más allá de la llamada “guerra sucia” que 
denuncian las autoridades, hubo una guerra interna en la que los operadores políticos 
morenistas fallaron a la hora de la verdad, como René Bejarano, quien perdió las tres 
alcaldías importantes en las que llevó candidatos, incluyendo a su esposa, Dolores 
Padierna, en Cuauhtémoc. Además revisarán la operación de varios líderes que ganaron 
sus diputaciones locales, pero que fueron derrotados en sus alcaldías, como el caso de 
Azcapotzalco y de Tlalpan, donde dejaron sola a Gabriela Osorio. La preocupación es si 



podrán encontrar culpable sin que haya más fracturas. El partido del presidente Andrés 
Manuel López Obrador no la tiene fácil...   

EL CABALLITO. ALIANZA BUSCA TRABAJAR CON EL GOBIERNO CAPITALINO. Del 
otro lado, en el grupo de los aliancistas, se comenta que a partir del 1 de octubre 
comenzarán a marcar una diferencia en la forma de hacer gobierno con las siete 
administraciones de Morena. Sin embargo, nos explican que el panista Santiago Taboada, 
alcalde electo en Benito Juárez, y el priista Adrián Rubalcava, de Cuajimalpa, no entrarán 
en confrontación con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por el contrario, nos dicen, 
saben que necesitan de su colaboración y apoyo para seguir adelante con sus planes de 
mejoramiento en sus demarcaciones. Se inicia, pues, una nueva etapa en las relaciones 
políticas en la capital del país.  

 

NACIONAL 

NO PUEDE PEMEX CON SUS DEUDAS. Debido a la grave situación financiera por la 
que atraviesa, Petróleos Mexicanos (Pemex) advirtió que tiene restricciones para pagar su 
deuda y obtener financiamiento, lo que podría impactar en sus resultados de operación. 
Así lo registró la petrolera en su reporte anual entregado a la Security and Exchange 
Commission (SEC) de Estados Unidos. "Tenemos una cantidad sustancial de 
endeudamiento y otros pasivos, y estamos expuestos a restricciones de liquidez, lo que 
podría dificultarnos obtener financiamiento en términos favorables y podría afectar 
adversamente nuestra condición financiera, resultados de operación y capacidad para 
pagar nuestra deuda", refiere el informe. Ref A1 

PROMULGAN REFORMA QUE PERMITE AMPLIAR MANDATO DE ZALDÍVAR. Se 
promulgaron las reformas legales que permiten al actual presidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, permanecer en su cargo durante dos 
años más. Con la publicación de este decreto comienza a correr el plazo para que los 
legisladores que se oponen a la medida puedan impugnarla legalmente. Se trata de las 
reformas a las Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que incluyen un artículo 
13 transitorio, cuyo texto señala: “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 noviembre de 2024”. Jor 9 

OPOSICIÓN ALISTA COMBATE A LEY DEL PODER JUDICIAL. Las bancadas de 
oposición en la Cámara de Diputados, PAN, PRD, MC y algunos de Morena alistan la 
presentación de una acción de inconstitucionalidad ya que fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, mejor conocida como Ley Zaldívar, para ampliar dos años la presidencia de 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la Suprema Corte. Los coordinadores del PAN, Juan 
Carlos Romero Hicks; PRD, Verónica Juárez; MC, Fabiola Loya, así como la diputada 
Martha Tagle anunciaron que están listos para actualizar las firmas y presentar este 
recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes de los próximos 30 días, 
cuando vence el plazo para presentar ese recurso. Uni A  
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INICIA OPERACIONES L-4 
 
INAUGURAN AMPLIACIÓN DE L4 DE METROBÚS. El Gobierno capitalino inauguró los 5.8 
kilómetros de la ampliación de la Línea 4 del Metrobús hasta Pantitlán, la cual permite 
conectar las estaciones Pantitlán e Hidalgo en una ruta corta y en un tiempo de recorrido de 
30 minutos. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, resaltó que las ampliaciones 
realizadas en las Línea 3, 4 y 5 del Metrobús han permitido mejorar la movilidad en la Capital 
del País. El proyecto tuvo una inversión de $366.4 millones. Cro 13, Her 18, Jor 30. 
 

VEREDICTO DE L-12, EN UNA SEMANA 
 
DICTAMEN DE L-12 PRÓXIMA SEMANA. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, 
indicó que probablemente la próxima semana ya exista un primer dictamen sobre las razones 
que causaron el desplome de la trabe de la Línea 12 del Metro, el cual ocasionó 26 muertos 
y más de un centenar de lesionados. Exc 20. 
 
ANUNCIAN UN PORTAL DE TRANSPARENCIA POR L-12. La Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, aseguró que no se dará carpetazo al caso de la Línea 12 del Metro 
y reiteró que la investigación dará con la verdad, la cual será pública a través de un portal de 
transparencia. Raz 13. 
 

DE REGRESO A LAS AULAS 
 
REGRESARON 80 MIL ESTUDIANTES Y 10 MIL MAESTROS. Luego de más de un año de 
cursos a distancia obligados por la pandemia de COVID, este lunes regresaron a clases 
presenciales unos 80 mil alumnos y 10 mil profesores en la Ciudad de México, informó la 
Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Se trató de estudiantes de 716 planteles 
privados y 387 públicos, agregó. En la Ciudad de México hay dos mil 783 planteles públicos 
de educación básica y cerca de 1.5 millones de alumnos. SHEINBAUM PARDO indicó que el 
regreso es paulatino y voluntario, pero consideró importante que las escuelas se vayan 
abriendo. Exc 22C, Jor 30, Her 18. 
 

REVÉS POR DESPRESTIGIO 
 
A  O Y SHEINBAU  SE QUEJAN DE “GUERRA SUCIA” EN  A CAPITA . “ eliz, feliz, 
feliz” por el triunfo en once gubernaturas   la ma oría simple en la   mara de  iputados, el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador deploró por otra parte la campaña de desprestigio 
y la guerra sucia en la capital del país. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, 
replicó la queja por la derrota de MORENA en nueve alcaldías. Mil. 1, 6 y 7. Exc. 21C. Uni, 
12C, Jor. 28, Ref. 1, Cro 12, Raz 1 y 7 



DIRIGENCIA CULPA A LA AUTORIDAD ELECTORAL DEL DESCALABRO. Para el comité 
Estatal de MORENA, el resultado del domingo estuvo marcado por prácticas ilegales, como 
la compra del voto, que no fueron atendidas por el Instituto Electoral de la CDMX. Así lo 
dieron a conocer a través de un comunicado de prensa.  De la mano de nuestros baluartes, 
el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y de la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, seguiremos trabajando en el proyecto de un México mejor. Jor. 29. 
 
CASTIGAN A LA 4T EN LA CDMX. El voto de castigo en la CDMX atestó a la 4T el golpe 
más fuerte de la jornada electoral y puso a la izquierda en una situación de desventaja que 
nunca había experimentado. Para Sonia Juárez, experta en Derecho y Política Pública de la 
UNAM, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, tendrá un cierre de gestión complejo, 
con más de la mitad de Alcaldes de oposición y con poco margen de maniobra en el 
Legislati o capitalino. “ a a tener  ue aprender a negociar con todos, con la gente  ue 
acusaba de corrupción”, aseguró. Ref 1-A. 
 
MUJERES TOMAN LAS GUBERNATURAS. Las mujeres avanzaron electoralmente de 
manera significativa en este 2021, pues ganaron seis gubernaturas, de las cuales, en cinco 
jamás ha gobernado una mujer, pero además pasarán de 241 a 244 escaños en la nueva 
Cámara de Diputados. Las seis gobernadoras electas casi duplicarían el número de las siete 
mujeres que en la historia de México ganaron en las urnas las contiendas por el Poder 
Ejecutivo estatal entre 1979 y 2018: las priistas Griselda Álvarez, Beatriz Paredes, Ivonne 
Ortega y Claudia Pavlovich, la perredista Amalia García, la morenista CLAUDIA 
SHEINBAUM y Martha Erika Alonso del PAN, quien murió 10 días después de haber tomado 
posesión en el cargo. Exc 7, Jor 4, Ref 2-A, Her 14. 
 
LE FALLAMOS AL PRESIDENTE, DICE CITLALLI. El partido de Morena le falló al 
Presidente en las elecciones del domingo, aseguró la secretaria general de ese instituto, 
Citlalli Hernández. Consideró que ese partido cometió un error en la CDMX, donde se 
ganaron seis alcaldías y no las 14 que el presidente de Morera presumió la noche del 
domingo. “Lo acontecido en  iudad de M xico es un gra e error de morena: Le fallamos a 
@Claudiashein y a @lopezobrador. Con muy buena evaluación en la gestión de ambos, no 
logramos combatir voto de odio y temor hacia nuestro movimiento promovido sobre todo en 
clases medias y altas2, sentenció Hernández. Mil 7, Jor 7, Exc 5, Raz 8. 
 
“SÓ O HAN COSECHADO FRUSTRACIÓN”. Para Mauricio Tabe, candidato de la alianza 
PAN-PRI-PRD, quien lleva la delantera en las preferencias electorales en la Alcaldía Miguel 
 idalgo, Morena prometió mucho   solucionó poco en la Alcaldía. “Nunca antes en la historia, 
un jefe de Gobierno que había llegado con tanto poder, se había enfrentado a la mitad de su 
mandato a un mapa de poder compartido, con mayoría de alcaldías emanadas de la 
expresión de oposición”, apuntó. Ref    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
TEMPLO MAYOR, por F. Bartolomé. ¡A qué curiosos son los demócratas de contentillo! Si 
ganan las elecciones es por ue la gente est  con encida del “cambio  erdadero , pero 
cuando pierden resulta que fue ¡por una campaña de desprestigio! Ni tantita autocrítica hubo 
de parte de AMLO ni de CLAUDIA SHEINBAUM, para explicar la barrida que le puso la 
oposición a Morena en la Ciudad de México. Peor aún, siguieron alimentando la división 
entre los mexicanos, inclusive la secretaria general morenista, Citlalli Hernández, que era la 
principal operadora en la capital, exculpó por completo a Obrador y SHEINBAUM. Y fue más 
all : le endilgó la derrota al supuesto  oto de odio promo ido desde “clases medias   altas”. 
Ref 8. 
 
 
EN LA MIRA, por Luis Cárdenas. La única derrota real y dolorosa de la 4T radica en la 
erosión de su bastión más preciado: La Ciudad de México. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, disminuye brutalmente, aunque no desaparece del todo, la posibilidad de 
convertirse en candidata presidencial para 2024 y resiente el castigo de los capitalinos, pero 
la derrota también debe leerse apuntando a otro gran culpable: López Obrador, que se ha 
encargado de perder a sus adeptos en la capital dividiendo y menospreciando a colectivos, 
organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos que lo llevaron al triunfo en 2018. Uni 7. 
 
 
RETRATO HEREJE, por Roberto Rock L. en la capital del país el panorama para la 4T es 
grave, Morena fue derrotado en enclaves esenciales. Resultaría sano deslindar 
responsabilidades entre el Presidente, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, -
instruida a er desde la “mañanera” a estar “m s cerca de la gente”- y una desastrosa 
operación partidista. La Ciudad vivió una votación inusitada, marco de una rebelión cívica de 
las clases media y alta, agraviadas por la divisiva retórica presidencial. Con buenos o malos 
argumentos, el reparto de candidaturas del oficialismo dio un portazo en la cara a Ricardo 
Monreal. Uni 7. 
 
 
SERPIENTES Y ESCALERAS, por Salvador García Soto. Un efecto directo de los resultados 
electorales del pasado domingo es la forma en la que impacta a los aspirantes de Morena a 
la sucesión presidencial de 2024. Marcelo Ebrard fue en esta elección el espectador, que vio 
a la distancia unas elecciones en las que, personal y políticamente no se jugaba mucho. Pero 
ese no fue el caso de los otros dos morenistas involucrados o perfilados en la sucesión 
presidencial. CLAUDIA SHEINBAUM y Ricardo Monreal eran jugadores y operadores clave 
para el partido gobernante en estas elecciones. Monreal tenía como encargo política y 
personal sacar la gubernatura de Zacatecas para su hermano, algo que logró con creces, 
CSP tenía como misión manejar y operar la elección de Morena en la CDXM. Pero estos dos 
se enfrascaron en una batalla interna por la Alcaldía Cuauhtémoc, la cual perdieron. La 
Mandataria capitalina retrocede varios casilleros y Monreal avanza en busca de adelantar a 
sus dos contrincantes. Uni 9. 
 
 
 



EL CABALLITO. Del otro lado, en el grupo de los aliancistas, se comenta que a partir del 1 
de octubre comenzarán a marcar una diferencia en la forma de hacer gobierno con las siete 
administraciones de Morena. Sin embargo, nos explican que el panista Santiago Taboada, 
Alcalde electo en Benito Juárez y el priísta Adrián Rubalcava, de Cuajimalpa, no entrarán en 
confrontación con la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, por el contrario, saben que 
necesitan de su colaboración y apoyo para seguir adelante con sus planes de mejoramiento 
en sus demarcaciones. Se inicia una nueva etapa en las relaciones políticas en la capital del 
país. Uni 17M. 
 
 
DINERO, por Enrique Galván. Hay una pérdida de 9 alcaldías, según el PREP. La Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, lo atribuyó a una campaña de desprestigio. Habrá que 
agregar la tragedia del Metro y la lentitud para dar a conocer los resultados del peritaje que 
revelen las responsabilidades; también los candidatos inadecuados. Jor. 6 
 
 
ASTILLERO, por Julio Hernández. El ojo crítico se centra en Mario Delgado, el economista 
sin experiencia en la difícil vida interna de la izquierda partidista, que llegó a la presidencia de 
MORENA con el beneplácito de Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, precandidatos 
extraoficiales al relevo presidencial de 2024, al igual que la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, cuyo grupo empujó como opción de liderazgo partidista a Porfirio Muñoz Ledo. 
Jor. 8 
 
 
CIUDAD PERDIDA, por Miguel Velázquez. La derrota que vivió MORENA en la CDMX, es 
necesario reconocer que la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM,  ha mostrado un 
desempeño notable. La aprobación hacia su trabajo hasta unos días antes de la desgracia de 
la Línea 12 del metro la tenía incluso por encima del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, pero las cosas cambiaron después del trágico hecho. Jor. 30 
 
 
MÉXICO SA, por Carlos Hernández. De cualquier forma, el partido en el poder debe evaluar 
los resultados en la CDMX y ponerse a trabajar de verdad. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, es una mujer muy inteligente, por lo que no puede quedarse tranquila con la 
declaración que hizo tras las elecciones, de  ue la p rdida de alcaldías es resultado de “una 
campaña de desprestigio”. La hubo, des-de luego, pero es mucho más que eso. La 
ciudadanía exige más que una lectura simplista para salir del embrollo, porque aquí cabe 
recordar la fábula de la liebre y la tortuga. Morena daba por hecho de que aquí nada debía 
temer, que su aprobación por los electores era en automático, en el supuesto que contaba 
con todas las ventajas que proporciona gobernar la entidad desde hace casi un cuarto de 
siglo. Y se dedicó a la mandanga en lugar de acercarse a la ciudadanía, resolver problemas 
y ponerse a trabajar. Jor 20 
 
 
 
 
 
 



BITÁCORA DEL DIRECTOR, por Pascal Beltrán del Río. El domingo pasado, la Ciudad de 
México dio el mayor vuelco electoral que haya experimentado desde que la izquierda se hizo 
del poder en la capital en 1997. La alianza de oposición —integrada por PAN, PRI y PRD— 
ganó nueve alcaldías de la zona centro-poniente, así como 14 diputaciones de mayoría, 
dejando maltrecho el dominio político de Morena. Una de esas alcaldías es la Cuauhtémoc, 
en cuyo territorio se asientan el Palacio Nacional —donde vive el Presidente Obrador—, el 
Palacio del Ayuntamiento —donde despacha SHEINBAUM—, además de otros inmuebles 
emblemáticos como la Bolsa Mexicana de Valores y el Palacio de Bellas Artes, así como 
colonias de alcurnia intelectual como la Roma y la Condesa. Ayer, López Obrador pareció 
pasar la factura del tropiezo electoral del domingo a CLAUDIA SHEINBAUM cuando, en su 
conferencia mañanera, dijo que en la capital había faltado “trabajar con la gente”, un 
comentario que en el primer círculo de la Mandataria capitalina fue percibido como injusto. 
Exc 2. 
 
 
ARSENAL, por Francisco Garfias. El Presidente se veía radiante en la mañanera de ayer. 
Está satisfecho con los resultados de la elección y la alta participación. No atacó al INE —
amenazado con la desaparición— ni habló de fraude. Hasta celebró que las elecciones 
ha an sido “libres   limpias”.  n síntesis: hablaba como si hubiese logrado el “carro 
completo”.  iel a sí mismo, se burló de sus adversarios. No le pudieron arrebatar a Morena y 
sus acólitos la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados ni siquiera en tiempos del covid-
  . “No se pudo ahora, ni modo, l stima, fifí  l stima, Margarito”, dijo en la mañanera. De 
ideas fijas, volvió a descalificar a periodistas, intelectuales, medios de comunicación que no 
aplauden a la 4T. Los culpó —al igual que CLAUDIA SHEINBAUM— del descalabro de 
Morena en la emblemática CDMX. Citlalli Hernández hizo su mea culpa de ese descalabro 
en redes sociales. “ s un gra e error de Morena. Le fallamos a CLAUDIA SHEINBAUM y a 
López Obrador… No logramos combatir  oto de odio   temor hacia nuestro mo imiento”, 
escribió la número dos de Morena. Exc 4 
 
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. El pasado domingo ocurrió la peor derrota de la 
izquierda, desde que en 1997 llegó como PRD al poder en la capital del país: la oposición 
despojó a Morena de la mayoría de las alcaldías y terminó de golpe con la aplastante 
mayoría que en 2018 ganaron en el Congreso local. Pero más que un golpe al partido, aquí 
el tema es el costo político que pagará CLAUDIA SHEINBAUM, porque fue la que decidió 
quiénes operarían las campañas y la elección, además de imponer a varios candidatos 
impresentables, ocasionando la fractura de su partido. Fue ella la que puso a Héctor Ulises 
García Nieto al frente de las negociaciones para las candidaturas en la CDMX, y se dejó 
seducir por René Bejarano para entregarle a su esposa, Dolores Padierna, la candidatura a 
la alcaldía Cuauhtémoc. La Jefa de Gobierno se tragó los cuentos de Bejarano, de que le 
conseguiría los triunfos que la catapultarían a Palacio Nacional en tres años. La realidad los 
puso en su lugar; René está acabado y CLAUDIA es de las peores calificadas en su partido. 
Exc 23C 
 
 
 
 
 
 



CUENTA CORRIENTE, por Alicia Salgado. Movimiento Ciudadano avanza ene l control de 
dos de las entidades de mayor aportación al PIB, como Nuevo León y Jalisco, sólo 
superadas por el Estado de México, donde la alianza retoma el control de la mitad de los 
municipios y también el Congreso local, un tema clave para la elección de 2023 y para abrir 
el grillete sobre el Gobernador Del Mazo. Caso contrario el de CLAUDIA SHEINBAUM, que 
ahora tendrá que negociar con una mayoría de alcaldías, en manos de la oposición y un 
Congreso que hará complicada su salida de la Ciudad y, más aún, su posible candidatura 
presidencial. ¡Nadie está muerto hasta que se muere!, pero ¿quién de los presidenciales que 
controlan Morena la mató? Alguien dijo que le falta recorrer las calles. Fue duro, ¿no? Exc 5-
Dinero. 
 
TRASCENDIÓ. Que fueron distintas las lecturas que hizo la élite de MORENA de los 
resultados de la elección. Los senadores Martí Batres y Ricardo Monreal vieron un panorama 
positivo, consolidación del proyecto y victoria del Presidente, aunque el primero se quejó de 
una conjura de la oposición con empresarios, embajada estadunidense, The Economisty 
hasta la O A, mientras  ue el zacatecano sí cre ó oportuno ad ertir  ue el proceso es “una 
llamada de atención”. La secretaria general del partido, Citlalli Hernández, declaró con todas 
sus letras que le fallaron a AMLO y a CLAUDIA SHEINBAUM. Mil. 2 
 
RAZONES Y PASIONES, por Alisa Alanís. Además de la ciudadanía, la democracia, en el 
INE y los contendientes, hay otro ganador de la jornada electoral del 6 de junio: Mario 
Delgado. Con fuertes críticas a cuestas, llegó bien a la meta. Por otra parte, está el grupo de 
CLAUDIA SHEINBAUM, en donde la Ciudad de México se partió en oriente y occidente y el 
proyecto de la 4T sufrió un desplome. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, señaló 
hacia fuera, culpó a campañas de desprestigio, con los resultados capitalinos y después con 
su reacción de poca autocrítica, a SHEINBAUM le tocó caer en serpiente. El juego rumbo a 
2024 continúa. Todo puede suceder. Pero por hoy, Mario Sube y CLAUDIA baja. Mil. 2 
 
EN PRIVADO, por Joaquín López-Dóriga. No cabe duda de que la mayor derrota que tuvo el 
Presidente y MORENA el domingo fue haber perdido la mayoría calificada  que, con sus 
aliados, mantenía en la Cámara de Diputados, y la debacle electoral en la capital del país y 
En el Estado de México. En lo que toca al santuario histórico para su grupo político, la 
Ciudad de México, fue un desastre. Por primera vez en este siglo, perdió la mayoría de las 
alcaldías a pesar de que el domingo por la noche, Mario Delgado celebraba tener 14 de las 
16. El Presidente atribuyó esta derrota, lo que CLAUDIA SHEINBAUM repitió textual, a la 
campaña negra de medios y periodistas, sobajando la capacidad de la ciudadanía de decidir 
y reprobar la gestión morenista en sus alcaldías. Yo todo por no reconocer una realidad. Mil. 
3 
 
ALHAJERO, por Martha Anaya. ¿La izquierda perdió la Ciudad de México? ¿Reflejan estas 
elecciones el cambio de una ciudadanía progresista a una conservadora? La respuesta 
contundente es ¡NO! La Ciudad de México no deja de ser de izquierda progresista. Lo que 
hizo fue decirles a Morena, al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM: No son de izquierda, no son progresistas, no son 
liberales  no les creemos… ¡Y sus ser icios son p simos! - s un  oto “sentimental”, no es un 
sufragio por una idea de gobierno o un programa de acción; mucho menos por un partido. Es 
un  oto en contra de…  er 5 
 



TRES EN RAYA, por Verónica Malo. Todos cantaron victoria. Entrada la noche del domingo, 
los dirigentes de las fuerzas políticas salieron a decir que alcanzaron sus objetivos. Cada 
personaje se enfocó en ensalzar lo logrado y en tratar de disimular las pérdidas. Pero ello no 
quita que el perdedor más grande sea, sin lugar a duda, Mario Delgado. Hará alharaca de las 
gubernaturas en que Morena resulte victorioso, y de haber conservado junto con sus aliados 
el control absoluto de la Cámara de Diputados, aunque exista una disminución de más de 50 
curules bajo la bandera del partido que él dirige. Además, será necesario considerar que el 
apoyo que le brindaba el PVEM ya no llegará sin cortapisas como antes. No solo ello, 
Morena recibe un duro revés en su bastión más importante: la Ciudad de México. Mario 
Delgado tratará de adjudicarle toda la culpa a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. 
Her 10 
 
UN MONTÓN DE PLATA, por Carlos Mota. El desastre electoral que registró Morena en la 
capital del país pondrá a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, ante un escenario 
totalmente inesperado e incómodo. De un día a otro SHEINBAUM tendrá que sentarse a 
negociar presupuesto y prioridades con un bloque sustancialmente distinto del que se 
configuró en 2018. Personajes como Lía Limón (Álvaro Obregón); Mauricio Tabe (Miguel 
Hidalgo); Margarita Saldaña (Azcapotzalco); o Sandra Cuevas (Cuauhtémoc), configuran un 
escenario retador para la Jefa de Gobierno y su equipo. Her 29. 
 
ROZONES. Quien planteó un primer esbozo crítico sobre los resultados del proceso electoral 
para Morena fue la secretaria general de ese partido, Citlalli Hernández. Y llamó la atención 
que en éste, además de ponderar las circunstancias externas, considere las 
responsabilidades propias, es decir, las del partido político. “ enemos la misión de… señalar 
las traiciones, las soberbias   los pragmatismos sin resultados”, dice por ejemplo.  n cajón 
en el que caben muchos señalamientos, patentes sobre todo en los procesos de selección de 
candidatos, de los que fueron marginados montones de cuadros sin mayor explicación. La 
senadora con licencia agrega: “ xplicarle a la clase media nuestro pro ecto”.  n consonancia 
con quienes consideran que ha sido apartado de los intereses de la 4T un sector que fue 
determinante para el triunfo de 2018. Finalmente puntualiza sobre el descalabro en la CDMX: 
“Le fallamos a CLAUDIA SHEINBAUM   a López Obrador”.  n apunte sobre la falta de 
solidez de la estructura de tierra de Morena. ¿Algún otro dirigente diría lo mismo? Al tiempo. 
Raz 2. 
 
SOBRE LA MARCHA, por Carlos Urdiales. Los resultados se afinan, pero los grandes trazos 
avanzan en un panorama diverso, retrato del vigor popular que, respetando pandemia, salió 
a votar, a decir que disiente, que respalda, reclama y exige sin descalificarse, sin aturdirse, 
sin traicionar a la patria ficticia, uniforme, monocromática, alienada por la palabra del poder. 
Citlalli Hernández, secretaria general, reconoce que le fallaron al Presidente López Obrador y 
a la Jefa de Gobierno. Mario Delgado no dice nada. Apelará a la tercera pista de este 
proceso. Y a la desmemoria. Raz 4. 
 
A LA SOMBRA. Deberíamos apuntarlos desde ahora como un frente, que podría quitarle el 
sueño a Morena, de Mario Delgado, para buscar la gubernatura de dicho estado en las 
próximas elecciones de 2024, eso sí, con una alianza con el PRI, que preside Alejandro 
Moreno y el PRD, de Jesús Zambrano, y así formar un bloque sólido de oposición. Pero no 
solamente en el EDOMEX, los avances de los azules en la Ciudad de México, de CLAUDIA 
SHEINBAUM, preocupan también el Palacio Nacional, pues todo indica que un corredor 
panista podría crecer en la capital del país. Sol 2. 



ARTÍCULOS  
 
GARNUCHAZO, por Manuel J. Jáuregui. El Presidente y su partido recibieron un señor 
GARNUCHAZO en la oreja, como resultado de las elecciones del domingo. Algo que debe 
destacarse es la debacle que resulta la elección para la consentida del Presidente, CLAUDIA 
SHEINBAUM, quien perdió la mitad de la capital del país. Ref 10.  
 
NUEVOS MAPAS DE PODER, por Alberto Aziz Nassif. Después de una elección como la del 
domingo pasado, se hace necesario analizar qué pasó, quién perdió y quién gano, pero 
además, es importante entender los nuevos mapas de poder y las lógicas que predominaron 
en el voto ciudadano. Un resultado contrastante, sorpresivo, es la CDMX en donde Morena 
pierde al menos seis alcaldías, más tres que estaban en manos de la oposición y sólo se 
queda con siete u ocho, si logran conservar Xochimilco que está muy cerrada. No se evaluó 
tanto la gestión de CLAUDIA SHEINBAUM, sino los efectos múltiples de las campañas de 
polarización que pegaron sobre todo en los sectores medios y altos. La Ciudad quedará 
dividida territorialmente entre oriente y poniente. La fuerza de la democracia sopló su aliento 
sobre el país y dejo nuevos mapas de poder. Uni 11. 
 
¿Y LOS OTROS DATOS? ¿Y LA CHEYÉN, APÁ?, por César Güemes. La Ciudad de 
México, que se antojaba inclinada morenisticamente por décadas, ahora está pareja, dividida 
entre el partido en el poder y la oposición, encabezada por el PAN. Perder o compartir el 
triunfo del centro es muy significativo: desde ahí se gobierno a través del Presidente y la 
propia Alcaldía en donde reside la perdió. Tlalpan, en donde votó la actual Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, también la perdió. Uni 27-Cult. 
 
ELECCIONES INTERMEDIAS Y CUARTA TRANSFORMACIÓN, por Luis Hernández. Los 
resultados electorales son malos para los dos principales aspirantes a la candidatura 
presidencial de MORENA: CLAUDIA SHEIBAUM y Marcelo Ebrard. Por lo contrario, los 
resultados para el tercero en discordia, Ricardo Monreal, no sol malos. Gabriel García 
cumplió como operador. CLAUDIA es la gran perdedora de la jornada electoral. El 
morenismo capitalino termino hecho ciscos, peleado a muerte, disparando fuego amigo a 
mansalva. Jor. 16. 
 
ELECCIONES: LO BUENO, LO MALO Y LO FEO, por Jorge Zepeda. Renglón aparte 
merece la inesperada derrota en varias alcaldías de la Ciudad de México. No tienen el peso 
político de una entidad federativa, porque la mayor parte de las decisiones que le importan a 
Palacio Nacional las lleva la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Pero en términos 
estratégicos, representa un duro golpe para las perspectivas de este movimiento. No hay que 
olvidar que, históricamente, ha sido el bastión de las fuerzas progresistas y la clave para sus 
triunfos electorales en los últimos 25 años. El hecho de que MORENA pierda prácticamente 
la mitad occidental de la capital, caracterizada por un nivel económico más alto que el de la 
mitad oriental, podría ser reflejo de un crecimiento desencanto de clases medias bajas con el 
Presidente y algunos de sus candidatos. Mil. 10 
 
 
 
 
 
 



DEMOSTRADO: INE GARANTÍA DE ELECCIONES, por Sara Lovera. La organización y la 
voz de las mujeres en la ciudad, según todos los estudios, ha sido cardinal para mantener la 
ciudad en manos socialdemócratas durante cinco sexenios, incluido el de CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO. Pero la debacle es resultado inequívoco de la indiferencia de Morena 
a las demandas feministas, los feminicidios y la impunidad. Hubo, me dirán, otros factores, 
como la L12 y la pandemia; no obstante, la movilización de las colectivas, su alianza con las 
buscadas y víctimas indirectas del feminicidio y la enorme marcha de marzo de 2020, es una 
variable real para el rechazo al oficialismo. Sol 14. 
 
CARTONES 
 
OTRO DERRUMBE, por Magú. Jor. 3 
 
ENTRE LOS QUE GANAN Y PIERDEN, por Rocha. Jor. 5. 
 
¿SERÁ AUTOCRÍTICA?, por E. Rocha. Cro 2 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
 
CAPITALINOS BAJAN LA GUARDIA CON ENTRADA DEL SEMÁFORO VERDE. La 
Ciudad de México entró a semáforo verde por covid-19 por primera vez, por lo que se 
activará del 7 al 13 de junio, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien dijo 
"gracias al esfuerzo de todas y todos, la ciudad pasará a semáforo verde la próxima semana. 
No bajemos la guardia, sigamos cuidándonos". El director general  de la Agencia Digital de 
Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark, aseveró en conferencia virtual que "la buena 
noticia es que con base a los indicadores del gobierno de México, estamos ya en semáforo 
verde el próximo lunes por primera vez en toda la pandemia en la ciudad". Mil. 14,15, Exc. 
22-Com. 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADNA 
 
 
BLINDAN EL ZÓCALO POR LA REUNIÓN DE AMLO Y HARRIS EN PALACIO. Los 
accesos a la Plaza de la Constitución fueron blindados con vallas ante la visita de la 
vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, lo que generó molestias entre 
automovilistas y peatones, que tuvieron que rodear la zona para llegar a su destino. Desde 
temprano empezó la colocación de vallas metálicas sobre la calle de Palma en sus 
intersecciones con las calles Tacuba, 5 de Mayo, Francisco I. Madero, 16 de Septiembre y 
Venustiano Carranza. Jor. 29-C, Mil. 18 
 
 



TRAS UN AÑO, NIÑOS VUELVEN A LOS SALONES DE CLASES. Luego de un año, poco 
más de 80 mil niños de mil 113 escuelas, de las cuales 716 son privadas y el resto públicas, 
regresaron a clases de manera voluntaria este lunes. Los más pequeños eran los más 
felices, no podían ocultar su sonrisa por convivir con sus amigos, a quienes sólo conocían a 
través de una pantalla de una computadora. Los de primer año de preescolar desbordaban 
felicidad, pues era su primer día de clases. Uni. 17-M 
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
 
68 FAMILIAS AFECTADAS POR ACCIDENTE DE LA L12 HAN SIDO INDEMNIZADAS. 
Hasta el momento han sido indemnizadas 68 familias de personas lesionadas en la Línea 12 
del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, a la vez que 44 afectados ya cuentan con 
cobertura del Instituto Nacional de Rehabilitación, con el fin de resguardar una atención 
médica integral. Cró. 12-M 
 
SE SOBRECARGÓ EN 2015 ESTRUCTURA DE LA LÍNEA 12: ESTUDIO. La sobrecarga a 
la que fue sometida la estructura de la Línea 12 del Metro, a la altura de la estación Olivos, 
como parte del programa de mantenimiento provocó una deformación que rebasó los límites 
del material con que se fabricaron las trabes, aseguró Alejandro Romano, abogado defensor 
de Enrique Horcasitas, quien fue el director del proyecto de construcción que colapsó el 
pasado 3 de mayo. Uni. 1,16-M, Jor. 30-C 
 
PROTEGEN A CONDUCTOR DEL STC. Tras despedir al conductor del Metro, quien llevaba 
latas de cerveza en la cabina del tren e iba acompañado de otra conductora, también dada 
de baja; el presidente del Comité Ejecutivo Nacional Fortaleza Sindical al Servicio de la 
Sociedad, Fernando Espino, calificó de excesiva la medida. Ref. 1-Cd. 
 
CONEXIONES. Con la ampliación de la Línea 4 del Metrobús se perfila un transporte 
metropolitano. Ref. 1-Cd., Exc. 20-Com. 
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