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JEFA DE GOBIERNO 

 LLAMA LA JEFA DE GOBIERNO A RECHAZAR LOS MEMES QUE PROMUEVEN 
DIVISIONISMO. La jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, calificó de grave que se 
promueva un esquema de división en la Ciudad de México, luego de las elecciones del 6 de junio, 
porque sólo se fomenta el clasismo y la discriminación, cuando la capital del país se caracteriza 
por ser solidaria. Indicó que, tras los resultados obtenidos en los comicios, lo más importante será 
recuperar todos los programas sociales que por la pandemia se fueron suspendiendo y, por su 
parte, Morena deberá hacer su propia evaluación de qué fue lo que ocurrió, porque hubiera sido 
importante el trabajo territorial que normalmente se hace. Jor 28C, Raz 13  

 DELINEARÁN PLAN DE TRABAJO CON LOS 16 NUEVOS ALCALDES.  La jefa de Gobierno de  
la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que en cuanto se oficialice el triunfo de los 
titulares de las 16 alcaldías se reunirá con ellos para delinear el plan de trabajo conjunto para los 
próximos tres años. Además, consideró grave que, tras los resultados de las elecciones del 6 de 
junio, se intente dividir a los habitantes de la capital. Me parece muy grave que se promueva este 
esquema de división en la ciudad; siempre lo he dicho, esta ciudad es solidaria y lo que buscamos, 
justamente, es disminuir esas desigualdades y no fomentarlas, y no fomentar ni el clasismo ni la 
discriminación, eso no es de esta ciudad”, sostuvo. La mandataria capitalina expuso que se debe 
trabajar en favor de los capitalinos e indicó que ahora que concluyó el proceso electoral se 
retomarán todas las acciones de gobierno. Exc 18C 

 OPOSITORES USARON CON FINES ELECTORALES TRAGEDIA EN LA LÍNEA 12: 
SHEINBAUM. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que el 
accidente en la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro se utilizó de manera 
electoral como parte de una campaña en su contra, pero su administración siempre será 
responsable y actuará del lado de la justicia y de las víctimas. Afirmó que su gobierno se sustenta 
en bases técnicas y científicas, por lo que se debe esperar el dictamen para conocer las causas 
del colapso de la trabe en la interestación Tezonco-Olivos. Jor 29C, Exc 18C 

 SHEINBAUM PIDE NO ESPECULAR Y ESPERAR EL DICTAMEN OFICIAL. La jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que esperará hasta que concluyan 
los resultados del dictamen del colapso de la Línea 12 y no caerá en especulaciones, luego de que 
Alejandro Romano, el abogado defensor de Enrique Horcasitas, expuso que la sobrecarga a la que 
fue sometida en 2015 la estructura de la línea 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. “Vamos a esperar a que esté el dictamen, no vamos a especular 
absolutamente nada sobre esta caída de la trabe; hay técnicos muy, muy especializados que están 
haciendo el dictamen, hay técnicos de distintos lugares del mundo, especialistas en estructura, en 
soldadura, en trenes y lo que estamos esperando es que lleguen a una primera conclusión”, dijo. 
Uni A17, mil A14  

ELECCIONES 

 BLANQUIAZUL COINCIDE EN NO FOMENTAR LA SEGMENTACIÓN. El presidente del PAN en 
la Ciudad de México, Andrés Atayde, coincidió con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, 



en que no se debe promover la división en la capital, tal y como se ha notado en redes sociales. 
“Hoy reconozco y coincido con ella en que la Ciudad de México no es de unos u otros, no hay que 
promover la división, más bien, hay que construir a la Ciudad entre todos y le volvemos a extender 
la mano a la jefa de Gobierno para que, si ella quiere, de ella depende, construyamos una mejor 
Ciudad entre todos”, dijo. En entrevista con EL UNIVERSAL, el líder de los panistas en la capital 
confió en que la mandataria local cambiará su postura de no mantener diálogo o hacer política con 
la oposición y ahora sí, puedan dialogar y proponer iniciativas para que los problemas se 
resuelvan, “que es lo que quiere la gente”. Uni A17 

 GANA XOCHIMILCO MORENA; LA ALIANZA PEDIRÁ EL RECUENTO. El Instituto Electoral de 
la Ciudad de México (IECM) confirmó que la coalición Morena-Partido del Trabajo obtuvo el triunfo 
en la alcaldía Xochimilco, con una diferencia de apenas mil 741 votos que representan 1.07 por 
ciento del total de sufragios emitidos en dicha demarcación. En la madrugada de ayer concluyó el 
conteo de votos en los 33 consejos distritales, considerado el definitivo, que da a Morena y aliados 
siete alcaldías –incluido Xochimilco–, así como 19 diputaciones de mayoría relativa; y a la 
oposición ocho demarcaciones, 14 curules y la diputación migrante. Jor 27, Uni A17, Exc 17C  

 PERFILAN EN CDMX PARIDAD DE GÉNERO. En un hecho inédito, la Ciudad se perfila para ser 
gobernada de forma paritaria en alcaldías y el Congreso, según los resultados preliminares de las 
votaciones intermedias. De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP), ocho de las 16 demarcaciones serán dirigidas por mujeres y, según proyecciones de 
especialistas en materia electoral, en el Congreso local podría determinarse, al menos, 33 mujeres 
de las 66 diputaciones. Entonces, Lía Limón gobernaría por los próximos tres años Álvaro 
Obregón; Margarita Saldaña, Azcapotzalco; Xantall Cuevas, Cuauhtémoc; Clara Brugada repetiría 
en Iztapalapa; Judith Vanegas tendría a su cargo Milpa Alta; Araceli Hernández a Tláhuac; Alfa 
González a Tlalpan y Evelyn Parra a Venustiano Carranza. Ref 1C 

 MORENA Y OPOSICIÓN COMPARTEN CONGRESO. Morena y sus aliados tendrán 35 escaños 
(19 de mayoría relativa y 16 plurinominales), mientras que la oposición tendrá 31 (14 de mayoría 
relativa y 17 plurinominales), de acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP). Es decir, el partido en el poder perderá la mayoría calificada que tenía con 44 diputados. 
Excélsior hizo esa proyección con base en la votación que obtuvieron los 11 partidos que 
contendieron el domingo y la fórmula para calcular el número de plurinominales establecida en el 
artículo 24 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales. Así, el PAN obtendría diez 
diputaciones plurinominales; el PRI, cinco, y el PRD, dos. En tanto, Morena alcanzaría 14 
diputados plurinominales; el Partido Verde, uno, y Movimiento Ciudadano, uno. Sin embargo, no 
está del todo claro si el legislador de MC vaya a ser su aliado. Exc 17C  

 GOBIERNO PARA TODOS. Los virtuales ganadores a las alcaldías por la coalición “Va por 
México”, conformada por el PAN, PRI y PRD, aseguraron que sin distinción de partido político ni 
colores gobernarán para mejorar la calidad de vida de los habitantes de sus demarcaciones. En 
una mesa con Adela Micha, para Heraldo Media Group, afirmaron que “le abren las puertas a toda 
la ciudadanía para que formen parte de esta alianza, y también a todos los actores políticos que 
existen en la capital”, pues lo que menos buscan es polarizar. Margarita Saldaña, virtual ganadora 
por la alcaldía Azcapotzalco, añadió que al caminar las calles se nota un disgusto general por parte 
de la ciudadanía, y es que apuntó el actual gobierno evitó escuchar las demandas. Descartó que la 
elaboración de una campaña sucia contra el partido en el poder, y mucho menos un ataque de los 
medios de comunicación. Her 14 

 MONREAL, ATRÁS DEL TRIUNFO DE CUEVAS EN CUAUHTÉMOC, AFIRMA RAFAEL 
GUARNEROS. El triunfo de la candidata de la alianza Va por México a la alcaldía Cuauhtémoc, 
Sandra Cuevas, es resultado de la negociación política del senador de Morena Ricardo Monreal 
con PAN, PRI y PRD, afirmó el ex aspirante independiente a la demarcación y coordinador del 



Comité Fundacional de la Asociación de Residentes de la colonia Hipódromo, Rafael Guarneros. 
Mencionó que los comerciantes en la vía pública, junto con sus familiares, que suman alrededor de 
40 mil personas, pasaron la factura a Morena y al gobierno capitalino al ejercer el voto de 
castigo por la detención de la líder de ambulantes Diana Sánchez Barrios, que ocurrió en marzo 
pasado por la probable comisión de los delitos de extorsión agravada y robo agravado en pandilla. 
En entrevista dijo que fue muy evidente el juego político en el que el PAN, PRI y PRD, entregaron 
la alcaldía a Ricardo Monreal, quien con los resultados electorales sentó su base de operaciones 
en la demarcación de la ciudad que es el centro del poder político, económico y social del país. Jor 
28C 

 LO DEJAN ACOSAR SEXUALMENTE PARA NO PERDER TLÁHUAC EN LAS URNAS. 
Servidores de la Nación llevan 2 años denunciando, ante la Fiscalía capitalina, ante la dirigencia de 
Morena y ante la Presidencia, acosos sexuales grotescos de Ricardo Salgado, quien junto con su 
hermano Rigoberto, el exdelegado, son las figuras centrales de la 4T en Tláhuac. Son ellos a 
quienes debe atribuirse que la alcaldía se mantenga en manos de Morena, a pesar del desastre de 
la L12. Berenice Hernández, la virtual delegada, es parte de su clan. Las mujeres denunciantes 
fueron echadas del trabajo en 2019, al que llegaron, señalan, más por ilusión de transformar el 
país que por una apuesta laboral. En ese año, protestaron en Palacio Nacional durante una 
mañanera de AMLO, lo que sirvió para que las reinstalaran; pero no se solucionó el problema de 
fondo, por lo que mantuvieron la denuncia ante la autoridad de procuración de justicia. Pero vino la 
sorpresa: Ricardo, sin ser citado a declarar ante el MP, llamó a las denunciantes para comentarles 
que ya sabía de su intención de iniciar una querella penal. La denuncia se “le perdió” a la 
procuraduría y se les sugirió entregarla nuevamente, pero que lo hicieran ante la Fiscalía General 
de la República, porque a alguien le pareció que era un caso federal. En resumen, el asunto no 
avanza y lo pelotean. Si alguien en la Fiscalía o en el CEN de Morena se hubiera tomado la 
molestia de leer lo que se les entregó, seguramente les habría llamado la atención el relato: 
“…cerró la puerta y me tomó del cabello a la fuerza, me miró a los ojos de forma amenazante y me 
preguntó ¿quieres ser mi puta?”, se lee en la denuncia dirigida a la Fiscal General de la ciudad, 
Ernestina Godoy. Cro 12/13/ 

 RECLAMAN A MORENA ¡PAGO POR SUFRAGIOS! Habitantes de Gustavo A. Madero acudieron 
a una oficina de la demarcación para reclamar a representantes del partido Morena el pago que les 
prometieron a cambio de votar por el candidato morenista, Francisco Chíguil. Se trató de un grupo 
de mujeres que fueron a la oficina ubicada en Camino Sur y Camino de la Secretaria A, en 
Campestre Aragón. Ahí, una de las inconformes videograbó la plática que sostuvo con una de las 
trabajadoras del lugar, Eva Hernández García, quien se presentó en una tarjeta como 
coordinadora y "promotora de la 4T". Una de las mujeres inconformes le reclamó que una persona 
de nombre Alejandro le prometió que, por cada persona que le demostrara que votó por Chíguil, lo 
recompensaría con 200 pesos. Ref 1C 

 “MORENA NO ES INVENCIBLE, LOS NOQUEAMOS EN CDMX”: MARKO CORTÉS. Luego de 
la pasada jornada electoral, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, afirma que junto al PRI y 
PRD “noquearon” a Morena en su corazón: Ciudad de México, lugar donde, afirma “los conocen y 
ya no los quieren”. En entrevista con MILENIO, el político destacó que los efectos electorales del 
pasado 6 de junio lastimaron los proyectos presidenciales del canciller, Marcelo Ebrard, y de la jefa 
de Gobierno de CdMx, Claudia Sheinbaum. Sobre el futuro de Va por México en la 65 Legislatura, 
indicó que están abiertos a los planteamientos de otros partidos políticos como Movimiento 
Ciudadano y Partido Verde.Mil a4 

 GENERAN 84.26% DEL PREDIAL LAS NUEVE ALCALDÍAS QUE GOBERNARÁ LA 
OPOSICIÓN Según el informe de recaudación por impuesto predial 2020 por alcaldía, que la 
Secretaría de Administración y Finanzas entregó en mayo al Congreso capitalino, el conjunto de 



las nueve demarcaciones que serán gobernadas los próximos tres años por los partidos de la 
alianza Va por México, generó 84.26 por ciento del gravamen. Son en total 14 mil 713 millones 41 
mil 332 pesos con 83 centavos, de los 17 mil 449 millones 595 mil 600 que ingresaron el año 
pasado a la hacienda pública local por predial, que representa alrededor de 20 por ciento del total 
de los ingresos tributarios de la ciudad. Jor 28C 

 LA GENTE SALIÓ A CASTIGAR: LÍA LIMÓN. Con 182 mil 181 votos, 71 mil más que los 
obtenidos por su más cercano contendiente, Eduardo Santillán (111 mil 275), Lía Limón no duda 
en asegurar que ganó la alcaldía Álvaro Obregón porque el electorado salió a castigar a un 
gobierno que se olvidó de ellos. Sí creo que fue un voto de castigo; de hecho, la participación fue 
altísima y eso tuvo mucho que ver. La gente salió a castigar y, en efecto, así hay que asumirlo: el 
ciudadano tiene el poder de castigar o premiar buenos gobiernos y en esta ocasión decidió 
castigar. Fue un grito desesperado de la gente que busca otra forma de gobernar y vamos a 
impulsar esa otra forma de gobernar de tiempo completo y cercana a los ciudadanos”, dijo en 
entrevista con Excélsior. Exc 17C  

 DIPUTADOS PERDEDORES EN RELECCIÓN ACCEDERÍAN COMO PLURIS. Algunos 
legisladores de Morena que destacaron en la actual legislatura por su participación en los debates 
para defender a la 4T, como José Luis Rodríguez y Valentina Batres, fracasaron en su intento de 
relegirse, aunque algunos tendrían la oportunidad de colarse a la segunda legislatura por la vía de 
la representación proporcional (plurinominal), en la lista B, formada por los candidatos más votados 
de su partido. Entre los legisladores releccionistas que perdieron y alcanzaron los porcentajes más 
altos de votación están Yuriri Ayala, en primer lugar, al obtener 41.21 por ciento de la votación en 
su distrito, seguida por Valentina Batres, con 38.42 por ciento, y Temístocles Villanueva en tercero, 
con 37.44. Hasta el lugar siete de la lista quedaría Rodríguez, Isabela Rosales en el 12 y Leticia 
Varela en el 13. Jor 27C 

 QUITARÁN REGISTRO A CUATRO PARTIDOS; EL PT LOCAL SE SALVA. Con una votación 
menor a 3 por ciento, los partidos Fuerza X México, Redes Sociales Progresistas (RSP), Encuentro 
Solidario (PES) y Equidad, Libertad y Género (Elige) perderían su registro en la Ciudad de México, 
conforme a los resultados electorales preliminares. Destaca el caso del Partido del Trabajo –aliado 
de Morena– que obtuvo 2.1 por ciento de la votación, aunque al ser un partido con registro 
nacional que alcanzó más de 3 por ciento de la votación en el país, salvaría su registro a nivel 
local, pero perdería su derecho al financiamiento público en la ciudad, que este año suma más de 
30.7 millones de pesos, e incluso corre el riesgo de no contar con asignación de diputados 
plurinominales en la elección inmediata, de acuerdo con la ley. Jor 27C, Uni A17 

 VOTOS NULOS SUPERAN A PARTIDOS PEQUEÑOS; ALCANZARON 121 MIL 774 
SUFRAGIOS.  Los votos nulos que se emitieron en la ciudad al votar por diputados locales 
representan 3.07 por ciento de la votación total, una cifra muy por encima de los porcentajes de 
votación que obtuvieron los partidos pequeños como ELIGE (.84 por ciento), PES (1.8 por ciento), 
RSP (0.73 por ciento) y Fuerza México (1.96 por ciento). Ello se refleja en las cifras finales 
del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que cerró  ayer con el 99.42 por 
ciento de los votos computados durante la sesión del consejo general del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México (IECM). Exc 17C 

 INICIÓ EL PERIODO DE IMPUGNACIÓN; FINALIZAN CÓMPUTOS DE LOS VOTOS EMITIDOS. 
El consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mario Velázquez, dio a 
conocer que ayer finalizaron los cómputos de los votos emitidos el pasado 6 de junio en los 33 
distritos electorales de la capital y, por lo tanto, se abrió el periodo en que partidos o candidatos 
pueden impugnar el resultado. Se tienen cuatro días para impugnar los resultados de los cómputos 
distritales y, dado que algunos de estos concluyeron ayer (lunes) y otros concluyeron hoy (ayer) 
muy de mañana, pues habrá fechas diferenciadas para el cumplimiento del plazo de los cuatro 



días”, explicó Velázquez. El consejero también dio a conocer que mañana se entregarán las 
constancias de quienes fueron electos alcaldes o alcaldesas, en cada una de las 16 
demarcaciones. Exc 18C 

 AMLO: SE PUEDE ACORDAR CON OTRO PARTIDO PARA CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN. 
Para reformar la Constitución se podría llegar a un acuerdo con una parte de legisladores del PRI o 
de cualquier otro partido, lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al explicar el 
panorama requerido para cambiar la Carta Magna. No se necesitarían muchos votos adicionales a 
los que obtuvieron Morena y sus aliados en la elección del domingo, sostuvo. En medio de otra 
exposición ante la prensa de la indecente guerra sucia emprendida por sus adversarios, denunció 
que viernes y sábado, en plena veda electoral, los ciudadanos recibieron millones de llamadas en 
las que se usó la tragedia del Metro como propaganda opositora. En el audio –reproducido en el 
salón– se escucha la voz de una mujer pedir ayuda para recuperar lo que Morena nos quitó, y 
agrega que ese favor se lo debemos a las 26 víctimas de la tragedia en la Línea 12 del Metro. Jor 
A7  

 ASEGURA LA COALICIÓN VA POR MÉXICO QUE SE MANTENDRÁ COMO BLOQUE 
LEGISLATIVO. Los dirigentes nacionales de PAN, PRI y PRD, que integran la coalición Va por 
México, en conferencia de prensa sostuvieron que se mantendrán como bloque legislativo para 
impedir reformas constitucionales que respondan a los caprichos presidenciales. Aseveraron que 
sus legisladores no darán ni un voto a Morena para aprobar reformas a la Carta Magna que 
atenten contra el país. La coalición minimizó la debacle electoral en las candidaturas que 
presentaron de manera común para gobernador, pues en las ocho que registraron, perdieron. 
Insistieron en que el gran perdedor es Morena, que tuvo 15 millones de votos menos que hace tres 
años. Jor A5 

METRO L12 

 HORCASITAS: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE L12 RECAE EN STC. Enrique Horcasitas, 
quien se desempeñó como director general del Proyecto Metro del Distrito Federal para la 
construcción de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, de 2009 a 2014, se deslindó de 
toda responsabilidad en el colapso de la trabe cercana a la estación Olivos el 3 de mayo. La obra 
civil de la línea “fue avalada, certificada y revisada por diversos actores en diferentes ocasiones. 
Es la obra más auditada de la historia de nuestro país, aseguró. La línea 12 del Metro se entregó el 
30 de octubre de 2012 en óptimas condiciones, y a partir de ese momento entra el tema del 
mantenimiento, de la operación, y quien tendría que contestar, en todo caso, sería el organismo 
que tiene a su cargo esas dos funciones: el STC, afirmó durante una exposición de 25 minutos.Jor 
29C, Exc 18C, Mil A1/14 

 SI SOY REQUERIDO POR L12 ACUDIRÉ”, DICE HORCASITAS. El exdirector General del 
Proyecto Metro, Enrique Horcasitas Manjarrez, aclaró que el 30 de octubre de 2012 entregó la 
L{inea 12 en perfectas condiciones, con los manuales de mantenimiento y certificación 
internacional, lo que permitió el inicio del sericio desde ese momento, “con toda la seguridad para 
usarlos”. Por ello, sostuvo que sería irresponsable de su parte opinar sobre las causas que 
pudieron provocar la tragedia del pasado 3 de mayo, pues una vez entregada la obra, “que fue la 
más importante de México y América Latina, así como la más auditada”, dejó en funcionamiento la 
llamada Línea Dorada. En su primera aparición pública, luego de que en marzo de 2015 le giraron 
la primera de cuatro órdenes de aprehensión, “que enfrenté y logré aclarar todo”, dijo, el 
exfuncionario precisó que su presencia era para anunciar la publicación del libro La Línea 12 del 
Metro. Uni A17,  

 INDEMNIZAN A 21 FAMILIAS POR L12 De 26 familias que deberán ser indemnizadas por la 
pérdida de un familiar en el colapso de la Línea 12 del Metro, 21 ya han recibido el monto de 650 
mil pesos, informó el Comisionado Especial de Atención a Víctimas, Armando Ocampo. Entre los 



heridos, 71 han recibido el apoyo. Ref 2C  

COVID-19 

 HOY RECIBEN VACUNA CONTRA EL COVID PERSONAS DE 40 A 49 AÑOS DE CUATRO 
ALCALDÍAS.  A la fecha, 44 por ciento de la población adulta de la Ciudad de México, es decir, 3 
millones 122 mil 708 personas, ha recibido por lo menos una dosis de la vacuna contra el Covid-
19, informó el director de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo 
Clark García. De este universo, detalló en videoconferencia, casi 1.8 millones tiene completo ya su 
esquema de vacunación entre adultos de 60 años y más, así como personal de los sectores salud 
y educativo. Jor 29C, Exc 16C  

 ASEGURA SSA QUE VIAL DE PFIZER RINDE 6 DOSIS. Tras la polémica generada en redes 
sociales sobre el hecho de que se aplicarán seis dosis por envase de la vacuna Pfizer, cuando la 
indicación era de cinco, el subsecretario Hugo López-Gatell explicó que el uso de jeringas más 
eficientes ha permitido mayor dosificación. Dijo que hace dos meses y medio, Pfizer planteó al 
Gobierno que tenía el desarrollo tecnológico de una aguja con calibre pequeño que permite que en 
lugar de cinco se obtengan seis dosis. Detalló que en México se encontró un proveedor de agujas 
que tenía un modelo similar y se hizo na prueba de campo. "Ese procedimiento lo documentamos. 
Fue impresionante porque logramos obtener en más del 98 por ciento de los viales, de las 
ampolletas y en prácticamente la totalidad de los centros de vacunación de las dos semanas 
donde hicimos la prueba en todo el País la sexta dosis. Ref A12  

 SEMÁFORO VERDE NOS LEVANTÓ: RESTAURANTEROS. Dueños y trabajadores de 
restaurantes de la zona Roma-Condesa aseguraron que se han visto beneficiados por los cambios 
de color en el semáforo epidemiológico del Covid, por lo que esperan que con el color verde haya 
más clientes en comparación con los últimos meses. Sin embargo, tienen temor de que los 
contagios de Covid-19 vayan al alza, ya que los fines de semana es cuando tienen 100% de 
ocupación de mesas con promedio de espera de 40 minutos s, únicamente en los espacios que 
pueden ser ocupados. Uni A18 

 'SE ESTÁ PERDIENDO EL MIEDO'. Con el semáforo verde, en los restaurantes de la Roma el 
temor comienza a ceder. Al menos, eso es lo que considera Juan Carlos Tenorio, encargado del 
restaurante Belmondo. "En la mañanita no esperábamos que llegaran, tampoco es que llegaran 
muchísimo, pero sí llegó un poquito más de gente. Sí se siente. Igual, yo creo que se está 
perdiendo un poco el miedo, tal vez, de la gente para empezar a salir", dijo el restaurantero. El 
empleado apuntó que el incremento de este martes fue de 20 por ciento en comparación con otros 
días, pero que siguen sin bajar la guardia y extremando medidas. Ref 2C 

 DEJAN SIN CONTRATO A MÉDICOS COVID.  Personal médico y de enfermería del Hospital 
Regional Alta Especialidad del ISSSTE en Tultitlán, que fue contratado por Insabi para hacer frente 
a la epidemia de Covid-19, denunció que desde hace dos meses no recibe salario y que aún no le 
han definido si continuará laborando en ésta u otra institución. "Insabi cuando nos contrató dijo que 
nos iba a regularizar y no nos íbamos a quedar sin trabajo, y hasta ahora no nos han dicho si nos 
van a renovar contrato ni a dónde seremos asignados; no nos han dicho absolutamente nada. 
"Somos varios compañeros que no nos pagan desde hace dos meses; nuestro salario es de 
aproximadamente 14 mil 500 pesos mensuales", dijo un médico general, cuya labor ha sido el 
cuidado de pacientes "estables" con Covid-19. Ref A12  

CIUDAD DE MÉXICO 

 JORNADA VIOLENTA CONTRA MUJERES; ASESINAN A 3 E INTENTAN SECUESTRAR A 
UNA MÁS. En menos de 24 horas tres mujeres fueron asesinadas a balazos en distintos hechos 
que ocurrieron en la Ciudad de México, asimismo una joven denunció que un sujeto intentó 
privarla de su libertad. De acuerdo con reportes policíacos alrededor de las 22:00 horas del lunes 
una joven viajaba a bordo de su bicicleta sobre avenida Fray Juan Zumárraga, colonia Villa, 



alcaldía Gustavo A. Madero cuando un vehículo color rojo le cerró el paso. Del automóvil 
descendió un sujeto que intentó subirla a la fuerza al carro, según acusó la víctima. Sin embargo, 
los gritos de la mujer alertaron a vecinos de la zona, quienes auxiliaron a la joven y sometieron al 
sospechoso, a quien golpearon y entregaron a elementos de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. El hombre fue puesto a disposición del Ministerio 
Público de la Coordinación Territorial GAM-4, donde en las próximas horas será definida su 
situación jurídica. Derivado del ataque la víctima resultó con múltiples heridas en las manos y a lo 
largo de su cuerpo. La Silla rota. https://bit.ly/2SoaT3Z 

 OPERATIVOS “ATOMIZAN” A LA UNIÓN TEPITO. Las detenciones que ha realizado la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana durante los últimos 12 meses a la cúpula de la Unión Tepito 
ha provocado la llamada “atomización” de esa estructura criminal, según reveló un estudio reciente 
que hizo la propia dependencia, trabajo que además permitió identificar por lo menos tres grupos –
que hasta enero de este año- eran subordinados de El Betito; ahora buscan controlar toda la zona 
centro. Destacan los allegados al Totolate, asesinado en febrero pasado; el grupo de El Chori, y 
los menos, seguidores de El Huguito. El análisis reveló que los homicidios recientes en la zona 
centro son provocados por la pugna entre estos tres grupos para adueñarse del sector. Uni A19 

 ROBO A RESTAURANTES Y NEGOCIOS DE LA CUAUHTÉMOC, UNA CONSTANTE: VAN 15 
EN UN MES. Comerciantes de la alcaldía Cuauhtémoc acusan que sus negocios se han vuelto un 
objetivo constante de la delincuencia. De acuerdo con los afectados de entre mayo y lo que va de 
junio al menos 15 establecimientos han sido robados, algunos con violencia. El modus operandi 
que utilizan los criminales que roban los negocios sin violencia, es esperar a que al caer la noche 
aprovechan para levantar las cortinas de metal de los establecimientos para ingresar al lugar y 
hurtar objetos de valor y el dinero de la caja registradora. Uno de los locales que fue robado con 
esta modalidad fue una taquería que está sobre Insurgentes a la altura del Monumento a la 
Revolución, donde un sujeto se llevó diversos artículos y el efectivo de la venta de ese día (21 
mayo). La Silla rota. https://bit.ly/2TJNnP4 

 PELIGRA PERMANENCIA DE CICLOVÍA EN EJE 4 SUR. Con la declaración del semáforo verde 
en la CDMX, la ciclovía emergente de Eje 4 Sur sería retirada. Así lo estableció la autoridad hace 
un año cuando la implementó, tras habilitar la de Avenida Insurgentes. La permanencia definitiva 
del carril de Insurgentes se anunció el 26 de marzo, hace más de dos meses, en ese momento 
sólo se confirmó que la vialidad ciclista de Eje 4 se quedaría, por lo menos, hasta el semáforo 
verde. Esta ciclovía abarca desde Parque Lira hasta Rojo Gómez. En un recorrido, REFORMA 
comprobó que, pasando Avenida Tlalpan, el carril de Eje 4 Sur es invadido por automovilistas, 
quienes ven a la ciclovía como un espacio de estacionamiento, sobre todo en la zona de talleres 
mecánicos de Iztacalco. Ref 2C 

 RETOMAN DERRIBO DE TORRE ASJUFI. Luego de que desde diciembre se había detenido por 
un proceso judicial, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México informó este martes 
que continuará la demolición del edificio ubicado en el predio Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 3042, 
colonia San Jerónimo Aculco, alcaldía Álvaro Obregón, también conocido como Torre Asjufi. La 
Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental (DGEIRA) informó que 
continuará el desmantelamiento del edificio construido en la Presa Anzaldo, una vez que el 
Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito negó la suspensión 
definitiva para detener los trabajos de demolición. Derivado de esta decisión, la demolición 
asociada al proyecto denominado Edificio de Oficinas Periférico 3042 continuará en los próximos 
días”, afirmó en un comunicado. Exc 18C  

 DETONAN Y DESACTIVAN CONTINGENCIA. Elevadas concentraciones de contaminación por 
ozono detonaron la contingencia atmosférica a las 17:00 horas de ayer, pero por las lluvias en la 
Ciudad de México, tres horas después fue desactivada por la Comisión Ambiental de la 



Megalópolis (Came). "A las 16:00 horas se registró un valor máximo de ozono de 157 partes por 
millón en la estación de monitoreo del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, en 
Coyoacán, debido a la estabilidad atmosférica", reportó la Came en su comunicado. Más tarde, 
informó la Comisión que se suspendían las medidas establecidas por contaminación en el Valle de 
México, debido a que después de las 17:00 horas se incrementaron los nublados y se han 
presentado lluvias moderadas a fuertes en casi toda la Zona Metropolitana del Valle de México. 
Ref 1C 

 VAN POR OTRO RECORTE EN CUTZAMALA. El suministro de agua potable del Sistema 
Cutzamala, a las ciudades de México y Toluca, disminuirá nuevamente a partir del sábado y hasta 
fin de año, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua). En 2020, el acueducto entregó 15 
mil 600 litros por segundo, los cuales debido a la sequía y la falta de lluvias para reabastecer las 
presas, disminuyeron a 13 mil 872 litros por segundo abastecidos hasta hoy. Ref 1C 

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. SEÑALAN A MATIO DELGADO POR LA DERROTA. Con la nueva realidad 
política en la capital del país, los morenistas comienzan a preguntarse qué fue lo que pasó, pero 
sobre todo quién es el responsable de la derrota que sufrieron. Algunos, los más molestos, 
señalan directamente al dirigente nacional y a la secretaria general del partido, Mario Delgado y 
Citlalli Hernández, quienes metieron mano a la hora de definir las candidaturas y descuadraron el 
acuerdo previo que tenían con ratificar a sus amigos en algunas demarcaciones. Nos explican 
que si don Mario dice que tendrán que hacer una valoración, los inconformes le exigen primero 
una autocrítica y luego asumir los costos de sus decisiones en la capital del país. 

 BAJO RESERVA. MORENA VIVE UNA GUERRA FRATERNA En donde hay una guerra 
fraterna, como diría la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, es en Morena. A través de 
distintas redes sociales hermanos morenistas se mandan mensajes para buscar culpables de las 
derrotas del domingo pasado. Ello ha ocurrido con algunos que han empezado a culpar al 
senador Ricardo Monreal por la derrota en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, la 
cual perdió Dolores Padierna. Incluso a la propia doña Dolores ya le dio por señalar al senador. 
Nos hacen ver que entre hermanos morenistas no debiera haber pleitos por determinar quién fue 
el culpable de la debacle, pues el primer morenista del país ya lo dejó claro: La culpa es de los 
ciudadanos que se dejaron influenciar por el bombardeo informativo de los medios de 
comunicación que critican a la autollamada Cuarta Transformación y al actual gobierno. Esa sí es 
una guerra fraterna 

NACIONAL 

 FIJAN ALTERNATIVAS PARA FRENAR ÉXODO. El Presidente Andrés Manuel López Obrador y 
la Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, atestiguaron ayer la firma de un 
memorándum de entendimiento en materia de cooperación para hacer frente al fenómeno 
migratorio. Se trata del primer instrumento bilateral formalizado en el Palacio Nacional entre el 
Gobierno mexicano y la administración del Presidente Joe Biden. Ref A6 

 PONE OJO KAMALA EN REFORMA LABORAL. La Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala 
Harris, mostró interés por los avances en la implementación de la reforma laboral aprobada en 
marzo del 2019 y en temas como democracia sindical y justicia laboral efectiva. En el marco de su 
visita de trabajo a México, Harris se reunió ayer con activistas laborales, académicos y 
sindicalistas para revisar los avances de la reforma y cómo puede cooperar el Gobierno de 
Estados Unidos en su implementación. "A la Vicepresidenta le interesa muchísimo que la 
negociación colectiva en el País sea real, no más contratos de protección, no más simulación, y 
en eso fue muy enfática", dijo Inés González, fundadora de la Red de Mujeres Sindicalistas, quien 
fue una de las activistas que se reunió ayer con Harris. Ref A1  

 “NUEVA CONFIGURACIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS NOS LLEVARÁ AL DIÁLOGO”. 



Sin la mayoría de Morena, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público privilegiará el diálogo con 
la nueva Legislatura de la Cámara de Diputados con miras a la entrega del Paquete Económico 
2022, dice el subsecretario del ramo, Gabriel Yorio González. En entrevista con EL UNIVERSAL, 
adelanta que se entregará un plan fiscal sin aumento de impuestos ni la creación de nuevos, que 
simplifique y facilite el cumplimiento de obligaciones y con una expectativa de crecimiento 
económico mayor a 6.5%. “Empezarán las discusiones en el parlamento abierto para escuchar las 
propuestas de los nuevos diputados y probablemente ahí se incorporen iniciativas” Uni A1 21 

 BARTLETT DECLARA INGRESOS POR $10 MILLONES. A lo largo de 2020, el director General 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, tuvo ingresos por casi 10 
millones de pesos, de acuerdo con su declaración patrimonial y de conflicto de intereses 
publicada en la plataforma Declaranet. El año pasado Bartlett declaró ingresos por 9 millones 685 
mil 81 pesos, con lo que incrementó sus percepciones en 3 millones 881 mil 835 pesos respecto a 
2019. El funcionario, quien fue investigado por su patrimonio, detalló que por su salario al frente 
de la CFE obtuvo 2 millones 283 mil 453 pesos, es decir, 715 mil pesos más que lo que ganó el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. Uni A9 

 SFP INHABILITA 10 AÑOS A LUIS VIDEGARAY. El poderoso canciller y secretario de Hacienda 
de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Caso, fue inhabilitado 10 años para ejercer cargos 
públicos por la Secretaría de la Función Pública (SFP), que lo sancionó luego de una 
investigación en la que encontró falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales. Ante el 
anuncio de Videgaray de que impugnará el castigo, la SFP dijo que da la bienvenida a ese 
proceso, pues ahí defenderá la legalidad y la pulcritud de nuestra sanción. Jor A9 

 SUSPENDEN CAPTURA DE CABEZA DE VACA. Un juez federal con sede en Reynosa otorgó 
una suspensión definitiva que solicitó el Gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García 
Cabeza de Vaca, contra la orden de aprehensión que solicitó la Fiscalía General de la República 
(FGR) en su contra por los delitos de lavado y delincuencia organizada. "Se concede la 
suspensión definitiva que solicitó Francisco García Cabeza de Vaca contra las restantes 
autoridades responsables, y respecto a la orden de aprehensión girada en su contra", indicó la 
resolución del juzgador. La suspensión definitiva estará vigente durante todo el tiempo que lleve 
tramitar el juicio de amparo para determinar la legalidad de la orden de aprehensión contra García 
Cabeza de Vaca, y en este caso en particular, para aclarar si todavía tiene o no fuero, es decir, si 
era suficiente la declaración de procedencia que aprobó la Cámara de Diputados o se requería el 
permiso del Congreso estatal. Ref A11 
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L-12 Y MEMES CON FINES ELECTORALES 
 
“SE USÓ LA L-12”. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, acusó que el desplome 
en la Línea 12 fue utilizado con fines electorales. “Se utilizó, no es que se politizó, se utilizó 
en una campaña muy fuerte”, dijo la Mandataria. Después de que el partido Morena perdió 
seis Alcaldías, CSP secundó los señalamientos que hizo el Presidente Obrador sobre la 
influencia de una campaña de desprestigio en su contra. Ref 1C, Exc 18C, Uni 17M, Jor 29, 
Sol 37, Raz 13, 24H-6 
 
“L12 FUE ENTREGADA EN ÓPTIMAS CONDICIONES”. Enrique Horcasitas, ex director del 
Proyecto Metro, aseguró que el 30 de octubre de 2012 hizo entrega en óptimas condiciones 
de la Línea 12 de la cual fungió  como director del proyecto, siendo el fin de su trabajo el día 
que comenzó la operación de la línea, así lo dio a conocer en la Presentación de su libro La 
Línea 12 del Metro, y puntualizó que obra fue entregada con una certificación internacional 
realizada por cuatro empresas que dictaminaron y avalaron la seguridad de los sistemas de 
vías, señalización, pilotaje automático, mando centralizado, etc, en tanto la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, indicó que la próxima semana estará listo el primer 
dictamen sobre las causas del desplome y pidió no caer en especulaciones. Mil. 14, Uni. 
17M, Jor. 29, Raz. 14, Cro. 14, Sol. 39, 
 
GRAVE, QUE SE PROMUEVA DIVISIÓN EN LA CIUDAD, DICE SHEINBAUM. Ante la 
difusión de diversos memes que se han generado sobre la división de clases sociales en la 
CDMX, tras el resultado de las elecciones del pasado domingo, la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, indicó que es grave que se promueva este esquema de división, 
pues genera clasismo y discriminación. Tras inaugurar los PILARES Plaza de la Equidad en 
Tepito, y de Perú 88, en la Alcaldía Cuauhtémoc, SHEINBAUM PARDO refirió que la capital 
se ha caracterizado justamente por la defensa de los derechos y por la defensa de una 
ciudad igualitaria e indicó que eso tiene que seguir marcando a los capitalinos, porque de 
otra manera, lo único que se estaría haciendo es profundizar desigualdades. Uni 18M, Her 
19, Jor 28, Mil 6, Raz 13 
 
MEMES DIVIDEN. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, se manifestó contra los 
memes y el discurso que divide a la capital, después de que MORENA perdió nueve 
Alcaldías. “Me parece muy grave que se promueva este esquema de división en la Ciudad, 
siempre lo he dicho: esta sociedad es solidaria y lo que buscamos es justamente disminuir 
esas desigualdades y no fomentarlas, no fomentar ni el clasismo ni la discriminación”, 
manifestó. Mil. 1 y 6, Jor. 28, Raz. 13, Sol. 37 
 
 



SEÑALAN AMLO Y SHEINBAUM: HUBO CAMPAÑA SUCIA. Ante las derrotas sufridas por 
Morena en nueve alcaldías de la Ciudad de México en la elección del domingo, tanto el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador como la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, aseguraron que Morena sufrió una campaña de desprestigio durante las 
campañas electorales. En particular, la Jefa de Gobierno señaló que, en el caso de la Línea 
12 del Metro, “se utilizó en una campaña muy fuerte y –como decimos aquí, como le he dicho 
desde el principio– lo que no podemos es especular; siempre nuestro gobierno ha estado 
sustentado en bases técnicas, científicas”. 24H-6 
 
LA GENTE SALIÓ A CASTIGAR: LÍA LIMÓN. Con 182 mil 181 votos, 71 mil más que los 
obtenidos por su más cercano contendiente, Eduardo Santillán (111 mil 275), Lía Limón no 
duda en asegurar que ganó la alcaldía Álvaro Obregón porque el electorado salió a castigar a 
un gobierno que se olvidó de ellos. “Siempre buscaré un diálogo constructivo en beneficio de 
las y los vecinos de Álvaro Obregón; mi prioridad serán los vecinos de Álvaro Obregón y ésa 
también tiene que ser una prioridad de la Jefa de Gobierno”, sentenció la panista. Exc 17C. 
 

NO PROMOVER DIVISIÓN 
 
BLANQUIAZUL COINCIDE EN NO FOMENTAR LA SEGMENTACIÓN. El presidente del 
PAN en la CDMX, Andrés Atayde, coincidió con la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, en que no se debe promover la división en la capital, tal y como se ha notado 
en redes sociales. En  entrevista, el líder de los panistas confió en que la Mandataria local 
cambiará su postura de no mantener diálogo o hacer política con la oposición y ahora sí, 
puedan dialogar y proponer iniciativas para que los problemas se resuelvan “que es lo que 
quiere la gente”. Sin embargo, criticó la postura de CSP sobre que el resultado del domingo 
pasado es producto de una campaña de desprestigio. Uni 18M 
 

DELINEAN PLAN DE TRABAJO 
 
DELINEARÁN PLAN DE TRABAJO CON LOS 16 NUEVOS ALCALDES. La Jefa de 
Gobierno de  la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM, señaló que en cuanto se 
oficialice el triunfo de los titulares de las 16 alcaldías se reunirá con ellos para delinear el plan 
de trabajo conjunto para los próximos tres años. Además, consideró grave que, tras los 
resultados de las elecciones del 6 de junio, se intente dividir a los habitantes de la capital. 
Exc 18M, Ref 1C 
 

FESTEJO ELECTORAL 
 
MORENA FESTEJA EN EL HEMICICLO A JUÁREZ SU “TRIUNFO ARROLLADOR”. Dos 
días después de la jornada electoral, candidatos a MORENA festejaron frente al Hemiciclo a 
Juárez lo que de manera insistente señalaron que fue un triunfo arrollador de esta fuerza 
política, así lo dijo el dirigente del partido, Mario Delgado. Luego de que la oposición se 
quedó con nueve Alcaldías en la capital del País, el dirigente morenista subrayó que la 
Ciudad tiene “corazón de izquierda” y afirmó que defenderán a la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM. “No quisimos dejar pasar ni un solo día: desde hoy empezamos a 
trabajar día y noche para fortalecer nuestro movimiento aquí en la Ciudad de México. Jor. 6, 
Raz 8, 24H-3. 
 



FESTEJA OPOSICIÓN “FRENO” A MORENA. Dirigentes del PAN, PRI y PRD afirmaron 
que la coalición Va por México es la que ganó la elección a la Cámara de Diputados, porque 
logró su cometido de frenar a Morena e impedir la aprobación de los caprichos 
presidenciales. Marko Cortés, dirigente del PAN, dijo que “quien pierde en esta elección es 
Morena, una gran cantidad de votos, perdieron el corazón del morenismo, la Ciudad de 
México, la Zona Metropolitana de la CDMX… De hecho, me atrevo a decir, perdieron a sus 
candidatos presidenciales, CLAUDIA SHEINBAUM y Marcelo Ebrard, tocados fuertemente 
por los citadinos en esta elección”, aseveró. Ref 4 
 
“MORENA NO ES INVENCIBLE, LOS NOQUEAMOS EN CDMX”. luego de la pasada 
jornada electoral, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés. Afirma que junto al PRI y PRD 
“noquearon” a MORENA en su corazón: Ciudad de México, lugar a donde, afirma “los 
conocen y ya no los quieren”. En entrevista el político destacó que los efectos electorales del 
pasado 6 de junio lastimaron los proyectos presidenciales del canciller, Marcelo Ebrard y de 
la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. sobre el futuro de Va por México en las 65 
Legislatura, indicó que están abiertos a las planteamientos de otros partidos políticos como 
Movimiento Ciudadano y Partido Verde. Mil. 1 y 4. 
 
CELEBRA PORFIRIO SIMETRÍA POLÍTICA. El nuevo equilibrio político derivado de los 
resultados electorales del domingo abre la puerta a la negociación y a los acuerdos, señaló 
Porfirio Muñoz Ledo. Tras subrayar el avance de las mujeres en cargo de elección popular, 
celebró que las fuerzas políticas hayan postulado a candidatas que resultaron ganadores. “Lo 
importante son las mujeres gobernadoras. Sólo estaban CLAUDIA SHEINBAUM y Claudia 
Pavlovich. Ahora quedan ellas y seis mujeres más”, indicó. Ref 5 
 
LA RUTA ES CLARA: CONVERTIR AL CIUDADANO DE A PIE EN PROTAGONISTA DE 
LAS URBES”. El urbanista catalán Miquel Adria asegura que las ciudades del futuro se 
construyen desde ahora, es una de las voces con mayor reconocimiento en el ámbito 
arquitectónico, para quien la ruta es clara: convertir al ciudadano de a pie en el protagonista 
de las urbes. En la entrevista le preguntan sobre que la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, ha dicho que la Ciudad de México será una Ciudad “más humana”, ¿lo crees 
posible? - Con base a la referencias que usas, yo le preguntaría a CSP en qué va a invertir y 
veremos qué Ciudad vamos a tener. Es decir, hablar de una Ciudad más humana puede ser 
simplemente demagogia o puede ser un proyecto serio, para saberlo hay que ver qué va a 
hacer para que tenga esa condición. Será más humano si privilegia al ciudadano de a pie. 
Mil. 12 y 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
JAQUE MATE, por Sergio Sarmiento. Los memes de la ciudad dividida, con una parte 
occidental ganada por la oposición y otra oriental dominada por Morena, se han vuelto virales 
en redes sociales. El Presidente Obrador dijo que es una guerra sucia. La Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, hizo eco, como siempre, de su líder: “Coincido con lo que dijo el 
Presidente de la República. En los últimos meses, desde hace rato, hubo una campaña de 
desprestigio del movimiento muy fuerte, que tuvo impacto en algunos sectores de la 
oposición”. El país se polariza, no es culpa de ninguna campaña sucia. No es tampoco que 
todo voto por la oposición sea corrupto o producto del miedo. Estamos viendo las lógicas 
consecuencias políticas de las políticas públicas de la Cuarta Transformación. Ref 8 
 
 
HISTORIAS DE REPORTERO, por Carlos Loret de Mola. La elección del 6 de junio sacudió 
el tablero de la sucesión presidencial. En términos de 2024, para el Presidente Obrador y su 
partido han sido unas semanas duras: entre mayo y junio, sus dos presidenciables favoritos 
quedaron severamente heridos. Al derrumbarse un tramo de la L12, Marcelo Ebrard y 
CLAUDIA SHEINBAUM sufrieron duros descalabros. Mucho más el primero que la segunda. 
Para CSP, la crisis tenía salid: culpar a Marcelo. Por si las malas noticias no fueran 
suficientes para el Presiente, dentro de su propio partido, el que salió fortalecido fue Ricardo 
Monreal. Uni 2-A 
 
 
EL CABALLITO. La división política en la Ciudad que dejaron las elecciones del pasado 6 de 
junio ha dado pie a una serie de publicaciones en redes sociales, que como menciona la Jefa 
de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, sólo alienta la división social y el clasismo, algo con 
lo que coincide ampliamente el dirigente del PAN en la capital del país, Andrés Atayde. Es 
momento de contener esta ola y dejar atrás los resultados para trabajar, dicen los dos 
políticos. Pero también se escuchan voces preguntando que quién fue el que inició la 
polarización en la CDMX y el país. Uni 18M 
 
 
HISTORIAS DE NEGOCEOS, por Mario Maldonado. En uno de los desayunos que Ricardo 
Monreal presumió tener con el Presidente AMLÑO en los últimos meses, el coordinador de 
los senadores de Morena recibió la instrucción de apoyar a CLAUDIA SHEINBAUM en la 
operación electoral de la capital del país. La lectura del mensaje presidencial fue la de una 
advertencia hacia el también presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara 
Alta, pues se sabía que estaba operando políticamente para propinarle una derrota a quien 
considera su rival en la carrera por 2024, CLAUDIA SHEINBAUM. Uni 22-Cartera 
 
 
 
 
 
 
 
 



DE NATURALEZA POLÍTICA, por Enrique Aranda. Evidencia irrefutable de que la masiva 
concurrencia de ciudadanos a las urnas el pasado domingo dio paso al surgimiento de una 
nueva realidad política, la “casi” automática transformación del otrora indiscutido territorio y 
centro de operaciones de la(s) izquierda(s) en asiento de la alianza tripartidista opositora, la 
capital del país parece llamada hoy a convertirse en el epicentro de la resistencia antiPeje. A 
la vista de la dimensión del desastre electoral que en la emblemática Ciudad de México 
sufrieron el partido del Gobierno, la cuestionada CLAUDIA SHEINBAUM y, claro, Andrés 
Manuel López Obrador y quienes con él comandan el proceso de regresión a un 
presidencialismo autoritario como los que en otro tiempo caracterizaron al priismo de corte 
echeverrista, la sociedad capitalina, la clase media en especial, se constituyó a sí misma —
“por malestar ante los excesos e ineficacia de los gobiernos de la 4T y, sin duda, un 
inocultable temor a enfrentar situaciones como las que ahora se viven en otras naciones 
como México, con participación en el Foro de Sao Paulo”— en el principal muro de 
contención a la intentona dictatorial. Exc 16 
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. Cuando CLAUDIA SHEINBAUM advierte que no 
permitirá que regrese la corrupción a la CDMX, pues todos “conocen la historia” de los 
partidos que le arrebataron a Morena más de la mitad de las alcaldías, se está dando un tiro 
en el pie. Primero porque parece olvidar que muchos de los morenistas que hoy gobiernan 
las alcaldías, antes lo habían hecho precisamente por el PRD, si a eso se refiere la jefa de 
Gobierno con el tema de que los partidos de oposición tienen su historia negra. Nada más 
para empezar, Clara Brugada, Armando Quintero, Víctor Hugo Romo y Francisco Chíguil, por 
poner sólo unos ejemplos, lo habían hecho ya por el sol azteca, y todos salieron con 
señalamientos de malos manejos; aun así, Morena los volvió a postular y tres de ellos 
ganaron. Además, habría que recordarle a SHEINBAUM que AMLO y Marcelo Ebrard fueron 
jefes de Gobierno bajo las siglas del PRD, y que ella misma fue funcionaria en el gabinete del 
hoy presidente, entre 2000 y 2006. Exc 18C 
 
UN MONTÓN DE PLATA, por Carlos Mota. Los candidatos naturales de AMLO hacia 2024 
están muy debilitados. Ni Marcelo Ebrard ni CLAUDIA SEHINBAUM han salido bien librados 
en 2021 de sus propios problemas, disminuyendo sus posibilidades de organizar algún 
proyecto conjunto. Her. 31 
 
CONTRA LAS CUERDAS, por Alejandro Sánchez. La batalla electoral en la CDMX no ha 
terminado. El golpe puede ser más duro para CLAUDIA SHEIMBAUM. El mapa dividido que 
dejó como saldo la jornada electoral del 6 de junio, podría extender la mancha a favor del 
PAN, PRI y PRD. El resultado en Xochimilco unió más a los líderes aliancistas opositores al 
gobierno de MORENA. Ahora irán al Tribunal Electoral a impugnar la demarcación con 
supuestas pruebas. Her. 9 
 
SACAPUNTAS. Llegó para quedarse, nos dicen, la alianza opositora en la Ciudad de 
México, integrada por PAN, PRI y PRD, tras ganar 9 de las 16 Alcaldías. Los alcaldes 
ganadores de la elección del domingo trabajan desde el día uno en retomar el Consejo de 
Cabildo de la capital, con el fin de tejer con CLAUDIA SHEINBAUM  los acuerdos que más 
convengan a los capitalinos. Her. 2 
 
 
 



QUEBRADERO, por Javier Solórzano. Revisar con pausa victorias y derrotas también 
significa el pensar en el 2024. CLAUDIA SEHEINBAUM está en una lista imaginaria para el 
futuro, todo lo que haga y deje de hacer se verá bajo nuestra nueva obsesión, la elección 
presidencial. Raz. 2 
 
MALOS MODOS, por Julio Patán. Para no hablar de la Ciudad de México, que se pintó de 
azul en la mitad de las alcaldías y en el Congreso local. Porque esto puede haber sido un 
referéndum sobre la administración de CLAUDIA SHEINBAUM, pero también sobre el 
Presidente. Digo, aquí también nos tocó la bancarrota, como nos tocaron los miles de 
muertos, con los hospitales saturados, porque a alguien en las alturas no le gustan los 
semáforos rojos. Como nos tocó ver a Hugo López-Gatell paseando por la Condesa, 
contagiado, sin cubrebocas. Es lo que pasa con los chilangos: que el Presidente no nos 
conoce, pero nosotros sí lo conocemos a él. Her 8 
UNO HASTA EL FONDO, por Gil Gamés. Desde 1997 la Ciudad ha sido gobernada por el 
PRD y MORENA. En el 2015 MORENA le arrancó a Miguel Ángel Mancera, y al PRD, la 
mitad de las delegaciones del entonces DF. Luego CLAUDIA SHEINBAUM arrasó en el 
2018 y MORENA se quedó con casi toda la Ciudad. Pues se acabó lo que se daba. En 2021 
esta sucursal del infierno que sigue siendo el centro de los poderes federales se ha dividido 
electoralmente. Mil. 31 
 
 
ARTÍCULOS  
 
SORPRESAS, por Sergio Aguayo. Asombró la magnitud del retroceso de Morena en la 
capital y las desconcertantes reacciones del Presidente y de la Jefa de Gobierno. Demos 
perspectiva histórica a estas elecciones. Obrador y CLAUDIA SHEINBAUM atribuyen este 
alejamiento a una “campaña de desprestigio” lanzada por los medios contra el Presidente  y 
la 4T. Es una excusa absurda porque los capitalinos estamos habituados a las políticas del 
desprestigio. Nuestros partidos no dirimen sus diferencias con sesudas tesis, sino con 
insultos sonoros, de modo que sabemos distinguir las “campañas” sin sustento. Con la 
elección del domingo pasado, ¿estaremos las clases medias levantando murallas al 
caudillismo del Presidente? Ref 9. 
 
EMPATE TÉCNICO: SEÑALES AL 24, por Ricardo Rocha. Nada es completamente cierto, 
ni absolutamente falso. Lo ocurrido el domingo 6 de junio es según el color del partido con 
que se mira y según los ojos de cada quien. Y es que los resultados se disparan en todas 
direcciones y los contrastes son el signo de la jornada. Donde el rechazo al Presidente, a 
Morena y a CLAUDIA SHEINBAUM ha sido fulminante, es precisamente en la CDMX. Nunca 
en 24 años de gobierno de izquierda desde 1997, la capital del país había dado un giro tan 
dramático. ¿Sería mucho pedirle que entienda que el gran mensaje del 6 de junio es que 
somos así, un México diverso, plural y democrático? ¿Y que su obligación histórica como 
hombre de Estado es gobernar para todos? Uni 11-A 
 
 
 
 
 
 



¿CÓMO QUEDARON AMLO Y MORENA DESPUÉS DE LAS ELECCIONES?, por Ruiz-
Healy. El domingo se eligieron alcaldes en la CDMX y presidentes municipales en 30 
estados; también Congresos locales en 30 entidades. Es necesario analizar cada una de 
estas elecciones para determinar si Morena se fortaleció o debilitó en cada uno de los 32 
estados del país. En la CDMX, por ejemplo, Morena perdió las alcaldías de Álvaro Obregón, 
Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan, y de 
gobernar 11 ahora solo gobernará siete, que son Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, 
Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. Por su parte, la coalición PAN-PRD-
PRI lo hará en ocho y el PAN en una (Benito Juárez). Con base en estos resultados, Morena 
sale perdiendo y con el partido también la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Eco 
41 
 
¿REFRENDO?, por María Amparo Casar. Comienzo por expresar que el ganador neto de la 
elección fue el INE. Junto con esta institución ganaron los más de un millón y medio de 
ciudadanos que participaron por amor a la democracia. Hoy, la oposición, después de estar 
prácticamente anulada en la CDMX, se hizo de, cuando menos, 9 de las alcaldías y todo 
pinta para que en el Congreso local no haya mayoría simple para ningún partido ni coalición. 
El cómodo papel del Presidente y de la Jefa de Gobierno se acabó. Si no por vocación, 
tendrán que negociar por obligación. Pérdida neta para el partido gobernante. Exc 6 
 
ELECCIÓN 2021: CONSOLIDACIÓN DE LA 4T, por Fadlala Akabani. Tras dos largos e 
intensos meses de campañas electorales, la jornada del domingo 6 de junio el pueblo de 
México salió a ejercer uno de sus derechos políticos fundamentales, el de votar y ser votado. 
En la Ciudad de México no observamos una simple expresión de la pluralidad como 
democrática, fuimos partícipes de cómo la suma de mezquindades, incapaces de articular 
una alternativa propositiva a nivel nacional, sí fueron capaces, en cambio, de articular sus 
maquinarias electorales de compra y coacción del voto en un territorio delimitado y conexo 
como la capital del país. Los habitantes de nuestra ciudad castigaron los gobiernos de 
algunas alcaldías y, a pesar de la guerra sucia, la compra y coacción del voto, el pueblo de la 
capital mantuvo su apoyo al Gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM otorgándole la mayoría en 
el Congreso de la Ciudad de México, con victoria en 19 de los 33 distritos de mayoría 
relativa. Exc 9. 
 
LA MAÑANA DEL 7 DE JUNIO, por Adriana Sarur. México despertó la mañana del 7 de 
junio y... el dinosaurio todavía estaba allí. La jornada electoral más grande de la historia del 
país nos dejó varias enseñanzas. La percepción de que el gran perdedor fue Morena, pero 
en realidad no es así. El partido del Presidente sale fortalecido al interior del país, con 11 de 
las 15 gubernaturas que estaban en disputa (pasa de seis a 17), aunado al control de 18 
congresos locales (mismos que en 2018), así como el mantenimiento de la mayoría simple 
en la Cámara de Diputados (unos 279 escaños). Sin embargo, esta percepción de derrota 
fue la campanada que se da en la capital del país, perdiendo nueve de las 16 alcaldías en 
juego. Un duro golpe al bastión cuatroteísta y para el Gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM. 
Her 19 
 
 
 
 
 



LA CIUDADANÍA MANDA, por Salvador Guerrero. Las y los ciudadanos mandan y los 
mandatarios deben reconocer el mandato. En la base de la definición de cada uno de estos 
vocablos se encuentra la identificación del concepto central detrás de los resultados de las 
elecciones de este domingo. La gobernabilidad estará garantizada, en principio, por la Jefa 
de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, representante del predominio de la mayoría, quien 
así lo ha comprometido con representantes y alcaldes electos de todos los signos. Raz. 9. 
 
CARTÓN 
 
DERRUMBE, por El Chavo del Toro. Eco. 8 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
OPERATIVOS “ATOMIZAN” LA UNIÓN TEPITO. Las detenciones que ha realizado la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) durante los últimos 12 meses a la cúpula de La 
Unión Tepito, ha provocado la llamada “atomización” de esa estructura criminal, según reveló 
un estudio reciente que hizo la propia dependencia, trabajo que además permitió identificar 
por lo menos tres grupos —que hasta enero de este año— eran subordinados de El Betito; 
ahora, buscan controlar toda la zona centro. Uni. 19-Cd. 
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PRTECCIÓN CIVIL 
 
 
LLUVIA Y GRANIZO GENERARON CAOS VIAL. La granizada con vientos y lluvia provocó 
la caída de cinco árboles en Azcapotzalco, Coyoacán, Magdalena Contreras, Tlalpan, 
Venustiano Carranza. Además, generó al menos, ocho encharcamientos, de hasta 25 
centímetros de tirante se registraron en vialidades como Viaducto, Sur 67-A, Canal Nacional, 
Morelos, Avenida Tláhuac, entre otras. Exc. 19-C 
 
 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
DETONAN Y DESACTIVAN CONTINGENCIA. Elevadas concentraciones de contaminación 
por ozono detonaron la contingencia atmosférica a las 17:00 horas de ayer, pero por las 
lluvias de la Ciudad de México, tres horas después fue desactivada por la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis (Came). Ref. 1-Cd., Exc. 17-Com., Jor. 28-C, Cró. 14-M, Raz. 
13-Cd., Eco. 5-Cd., 24Hrs. 7 
 



RETOMAN DERRIBO DE TORRE ASJUFRI. Luego de que desde diciembre se había 
detenido la demolición de la Torre Asjufi por un proceso judicial, la Secretaría de Medio 
Ambiente (Sedema) local informó que ayer se retomó el derribo del edificio ubicado en el 
predio Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 3042, colonia San Jerónimo Aculco, al Álvaro 
Obregón. Exc. 18-Com. 
 
 

SISTEMA DE AGUAS 
 
 
VAN POR OTRO RECORTE EN CUTZAMALA. El suministro del agua potable del Sistema 
Cutzamala, a las Ciudades de México y Toluca, disminuirá nuevamente a partir del sábado y 
hasta fin de año, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Ref. -1Cd. 
 
 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
 
GENERAN 84.26% DEL PREDIAL LAS NUEVE ALCALDÍAS QUE GOBERNARÁ LA 
OPOSICIÓN. Según el informe de recaudación por impuesto predial 2020 por alcaldía, que la 
Secretaría de Administración y Finanzas entregó en mayo al Congreso capitalino, el conjunto 
de las nueve demarcaciones que serán gobernadas los próximos tres años por los partidos 
de la alianza Va por México, generó 84.26 por ciento del gravamen. Son en total 14 mil 713 
millones 41 mil 332 pesos con 83 centavos, de los 17 mil 449 millones 595 mil 600 que 
ingresaron el año pasado a la hacienda pública local por predial, que representa alrededor de 
20 por ciento del total de los ingresos tributarios de la ciudad. Jor. 20-C  
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