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JEFA DE GOBIERNO 

ADVERSARIOS SE QUITARON MÁSCARA Y PROMUEVEN CLASISMO. Claudia 
Sheinbaum admitió que hizo falta mayor difusión de las acciones y programas sociales 
impulsados en la capital, lo cual atribuyó a que se dio prioridad a la información en torno a 
la emergencia sanitaria por el Covid-19 “Hicimos nuestro trabajo, lo hemos hecho, pero sí 
nos hace falta más difundir lo que significa este apoyo que reciben los pobres de la 
ciudad”, comentó luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador expresara 
que faltó trabajo, al referirse a los resultados de la pasada elección en la que Morena tuvo 
un retroceso. En videoconferencia en la que incluso se quitó el cubrebocas, subrayó que 
el año pasado los gobiernos federal y local invirtieron casi 34 mil millones de pesos en 
programas como la pensión para adultos mayores, apoyos a personas con discapacidad y 
las becas Benito Juárez, todo con el propósito de garantizar el acceso a los derechos 
sociales. Jor 28C, Ref 3C, Uni, Mil A7, Exc 21, Raz 13 

“AQUÍ NADIE ESTÁ DERROTADO”, SEÑALA SHEINBAUM TRAS RESULTADOS 
ELECTORALES. Al referirse a los resultados de las elecciones del 6 de junio, la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, acalló la polémica y división que se han dado y 
aseguró que en la Ciudad de México nadie fue derrotado. “Aquí nadie está derrotado, al 
contrario: aquí sacamos fuerza para seguir defendiendo este proyecto de transformación 
que representamos y vamos a seguir informando, difundiendo y trabajando por una ciudad 
de derechos en donde a nadie se le olvide que estos derechos se ganaron gracias a esta 
transformación y desde que el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue Jefe de 
Gobierno”, declaró en videoconferencia. RAZ 13 

OLVIDAMOS DIFUNDIR LOGROS POR COVID-19’. Aunque no estaba previsto que 
Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno, brindara conferencia, minutos después de la 
ofrecida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, su equipo convocó a una sin 
precisar el tema. De 34 minutos que duró, Sheinbaum destinó 23 para promover al 
Presidente y los apoyos sociales a nivel local y federal. Brindó cifras del avance de la 
vacunación y, antes de hablar sobre el escenario político, se retiró el cubrebocas, en 
ocasiones levantó la voz y pidió a su equipo proyectar imágenes para destacar programas 
sociales y criticar notas periodísticas y memes sobre las elecciones. Ref 3C 



LA JEFA DE GOBIERNO DEVUELVE LEY DE SALUD AL CONGRESO. La jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, devolvió al Congreso 
capitalino el decreto por el que se expide la nueva Ley de Salud, debido a que en el 
dictamen aprobado por el pleno el pasado 29 de abril, adicional al concepto de 
“interrupción legal del embarazo”, se incorporó una definición de “interrupción voluntaria”, 
en la que se establece la ampliación de 12 a 20 semanas la posibilidad de acceder a los 
servicios de salud pública para interrumpir la gestación, cuando la concepción fue secuela 
de una violación no denunciada. La titular del Ejecutivo advirtió que en el análisis del 
decreto la definición para dicho concepto no se ajusta a lo que establece la Norma Oficial 
Mexicana para la violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM-046-SSA2-2005), 
así como tampoco a la Ley General de Atención a Víctimas. Jor 29C, REF 2C 

 
ELECCIONES 

CONGRESO INSTA A LA FISCALÍA ELECTORAL A INDAGAR PRESUNTA COMPRA 
DE VOTOS. Las acusaciones mutuas por actos de compra de votos entre candidatos de 
Morena y de la alianza Va por México, llegaron al Congreso capitalino, donde los 
legisladores aprobaron un exhorto dirigido a la Fiscalía Especializada en materia de 
Delitos Electorales (Fisel) con el fin de que investigue y sancione esa práctica en las 16 
alcaldías. Tres días después de haberse efectuado la elección, comenzaron a circular 
videos y acusaciones sobre presunta coacción del voto en favor de candidatos, tanto del 
Movimiento de Regeneración Nacional como de la alianza opositora; por ejemplo, el 
candidato Eduardo Santillán publicó en sus redes sociales un presunto operativo de 
entrega de despensas en la alcaldía Álvaro Obregón en favor de quienes votaron por su 
rival Lía Limón. Jor 28C, Ref 3C, Exc 21C, RAZ 13 

EN ÁLVARO OBREGÓN HUBO CURSOS PARA VOTAR CONTRA MORENA, ACUSAN 
VECINOS. Integrantes de organizaciones sociales como Ruta Cívica, Suma Urbana y la 
Voz de Polanco promovieron cursos de “cómo votar para quitar poder a Morena en Álvaro 
Obregón en más de 25 colonias y así favorecer a la candidata de la alianza Va por 
México, Lía Limón” en la elección del pasado domingo, denunció Susana Kanahuati. La 
activista y enlace de Vecinos Unidos señaló que, además, se impulsó una “campaña 
sucia” contra el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional, Eduardo Santillán, 
mediante la distribución de volantes donde se le acusó de ser proxeneta. En ellos se 
afirma que está relacionado con la trata de mujeres y a su suplente de estar detenido por 
golpear a su esposa; a lo que se sumó la pinta de bardas en las que se colocó su nombre 
con mensajes en los que se le señala como violador. Jor 29C 

MORENA PIERDE TAMBIÉN MAYORÍA CALIFICADA EN LA CDMX. Aun cuando el 
próximo sábado el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) hará oficial el listado 
de las 33 diputaciones plurinominales, es un hecho que Morena y sus aliados tendrán 35 
escaños (19 de mayoría relativa y 16 plurinominales), mientras la oposición, 31 (14 de 
mayoría relativa y 17 plurinominales).  Con ello, el partido en el poder perderá la mayoría 
calificada, la cual actualmente tiene con 44 diputados, por lo que los morenistas tendrían 
que negociar con el Partido Verde Ecologista de México o Movimiento Ciudadano, que por 
ahora tendrán una curul cada uno, aunque la oposición podría hacer lo mismo. Uni  



IZQUIERDA SUFRIÓ UN GRAN RETROCESO EN LA CDMX: CARLOS ACOSTA RUIZ. 
Con frases como “hay un gran retroceso de la izquierda en la Ciudad de México” y en “la 
izquierda nos confiamos, nos quedamos cortos”, el virtual ganador de la elección en 
Xochimilco, el morenista José Carlos Acosta Ruiz, hace un balance de los comicios del 
pasado domingo —en los que su partido ganó en siete de las 11 demarcaciones que 
gobierna— y resalta que el partido aún representa una fuerza en el país.  En entrevista 
con EL UNIVERSAL, es directo: en las alcaldías Cuauhtémoc y Tlalpan, los ediles Néstor 
Núñez y Patricia Aceves, respectivamente, jugaron en contra por no favorecerlos para su 
reelección. “Habría que decirlo muy claro, el exalcalde de Cuauhtémoc juega en contra del 
partido, Néstor Núnez, al igual que en Tlalpan, la doctora Patricia Aceves, como no los 
favorecieron en candidatura a ellos, bueno, desafortunadamente lejos de ir en una 
congruencia de partido, pues juegan en contra”, acusa.   Uni A 

PREVÉN IMPUGNAR RESULTADO EN XOCHIMILCO. El PAN-CDMX alista la 
impugnación de los resultados de las elecciones en la Alcaldía Xochimilco, donde el 
Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) dio como ganador a José Carlos Acosta, 
quien repetiría por la coalición Morena-PT. Andrés Atayde, dirigente del blanquiazul 
capitalino, pidió realizar un recuento voto por voto y el candidato que aspira a dirigir la 
demarcación, Gabriel Del Monte, confirmó a REFORMA que prevén impugnar. Indicó que 
hoy abordará el tema en una asamblea pública en el centro de Xochimilco y aún no fijó 
fecha para presentar la impugnación formal por el triunfo determinado por menos de un 
punto porcentual. Ref 1C, xc 20C 

LLAMA IP A REPLANTEAR ESTRATEGIA. Si bien no lo ven como un "castigo" a la 
Administración actual, los empresarios de Ciudad de México consideraron que los 
resultados de la votación del domingo obligan a la Jefa de Gobierno y a su equipo a 
replantear las estrategias seguidas hasta ahora en materia económica y de salud. En 
conferencia de prensa para ofrecer el saldo de la iniciativa privada, el presidente de la 
Coparmex Ciudad de México, Armando Zúñiga, llamó a la unidad una vez terminada la 
contienda electoral, al tiempo que celebró la alta participación de la ciudadanía, que 
alcanzó más del 52 por ciento de la lista nominal, cifra récord para una elección 
intermedia. Ref 2C 

DE LA MANO CON LOS CIUDADANOS. Mauricio Tabe (PRI-PAN-PRD), virtual ganador 
de la elección en la alcaldía Miguel Hidalgo, asegura que tomará las decisiones de 
gobierno escuchando a los vecinos y decidiendo junto con ellos. En el programa de 
mantenimiento y obra en la alcaldía iré de la mano con los ciudadanos porque al haber 
poco presupuesto hay que decidir juntos a qué destinamos el presupuesto, para que 
asumamos juntos la responsabilidad de esas decisiones”, dijo en entrevista con Excélsior. 
Tabe destacó que para tomar las decisiones junto con los vecinos, llevará a cabo 
reuniones con los vecinos “para elaborar con ellos el programa de gobierno, definir juntos 
las prioridades y desde luego también se tomará en cuenta la evaluación que hagan los 
funcionarios públicos de las necesidades de la alcaldía”. EXC 20C 



RETOMAN LAS CURULES; ROMO DEJA ALCALDÍA. Terminada la campaña, dos 
legisladores locales de Morena que contendieron por alguna de las 16 alcaldías, sin éxito, 
anunciaron que volverán a sus curules. Se trata de Paula Soto, quien compitió por la 
Benito Juárez, y Eduardo Santillán, quien contendió por Álvaro Obregón. Ayer, ambos 
informaron a la Comisión Permanente del Congreso su intención de regresar al Congreso. 
En cambio, el Alcalde con licencia de la Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, dejará la 
Alcaldía de forma definitiva lo que resta de su Administración, de acuerdo con un oficio 
enviado a la Mesa Directiva del Congreso local. REF 2C 

VAMOS POR UN CIERRE MUY PUNTUALIZADO: ALBERTO ESTEVA. La transición de 
gobierno en la alcaldía Álvaro Obregón será armoniosa, dijo a Imagen Alberto Esteva, 
quien sustituyó a Layda Sansores desde el 31 de marzo pasado al frente de la alcaldía, y 
dijo no dejará de trabajar hasta el último día. Cuatro meses que nos quedan de 
administración y vamos a un cierre muy documentado, muy puntualizado para que la 
siguiente administración la planilla ganadora pueda recibir una administración en orden y 
nosotros seguimos el gobierno hasta el último día”. El 30 de septiembre el último evento 
que estamos considerando es a las 23:30 horas es la sesión del gabinete de seguridad 
donde daremos a conocer la numeralia y yo no salgo de la alcaldía hasta el 30 de 
septiembre del 2021”, adelantó. Entre las actividades de junio estuvo la inauguración del 
funicular para transportar a los habitantes de una zona media alta de la localidad. Exc 21C  

RESPUESTA A VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. Mi hermana Mayra Itzel Arteaga 
Cerón sigue desaparecida desde el 27 de junio de 2019. A la próxima alcaldesa y 
diputados: te doy mi voto a cambio de que busques a mi hermana y a las miles de 
personas que siguen desaparecidas”, se lee en la carta que dejó un votante al lado de tres 
boletas sin marcar, lo que se convirtió en votos nulos para elegir alcalde de Tlalpan y 
diputados local y federal. Una mujer anuló su voto para elegir al alcalde o alcaldesa en 
Cuauhtémoc escribiendo: “¡No más feminicidios! ¡Vivas nos queremos!”.. EXC 20C 

MORENA DEBE APRENDER A CAMINAR SOLO; PASÓ EL PRIMER GRAN EXAMEN. 
Aún con el gesto en el rostro que implanta el triunfo, Mario Delgado anuncia que Morena 
dejará de ser sólo un movimiento social para convertirse, ahora sí, en un partido político 
que “debe aprender a caminar solo, sin el liderazgo directo, sin la tutela directa de Andres 
Manuel López Obrador”. La autocrítica resulta menos dolorosa desde el balcón de la 
victoria y Delgado se atreve: “no tenemos ni padrón”. Asegura que después del triunfo de 
2018 no se sabía qué hacer con Morena, “se perdieron dos años y medio” en guerras 
internas. “Hoy tenemos tiempo para darle orden (al partido) y fuerza política”. Y es que 
parece que la derrota en la Ciudad de México la tiene clavada en el centro de sus 
proyectos para el futuro inmediato. Pero Delgado, quien sabe que no hay felicidad 
completa, lanza la amenaza, muy seria, de llevar a efecto una purga en el partido: 
“Debemos hacer un trabajo de reflexión interna y expulsar a los traidores”. El presidente 
de Morena frunce el ceño. No quiere adelantar vísperas, pero advierte, por ejemplo, que 
en Baja California la gente de Morena terminó dando su apoyo a Hank González, pero no 
toca, en ese sentido, lo sucedido en la alcaldía de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, 
aunque señala que todo lo que pasó en la elección se habrá de investigar, y aunque 
admite que el instituto político a su cargo debe abrirse a la participación de la ciudadanía, 
también plantea que militar en él no será tan fácil, por lo que se está pensando en poner 
filtros para quienes busquen ingresar. Jor A10 

 



METRO L12 

AMLO APOYARÁ REPARACIÓN DE LA LÍNEA 12; DESEA PRONTA REAPERTURA. 
El gobierno federal apoyará a la administración de la capital con la reactivación de la línea 
12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, sostuvo ayer el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien anunció que esta semana, una vez que esté el dictamen, se 
reunirá con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, “para reparar lo que se tenga que 
reparar” y se reinicie el servicio lo antes posible, independientemente de la investigación 
judicial. Reiteró que “la lamentable tragedia” ha sido usada como guerra sucia con “una 
actitud inmoral y falto de ética” en el marco del proceso electoral del presente año. “Cómo 
aturden tanto, sobre todo aquí en la capital, con la guerra sucia, ya que hay una 
manipulación por parte de los conservadores a través de algunos medios de 
comunicación”, señaló ayer en su conferencia de prensa matutina. Jor 28C, Mil A11, Exc 
21C 

BUSCAN DEUDOS DE L-12 JUSTICIA EN NUEVA YORK A unos días de que se venza 
el plazo para conocer el dictamen de la Línea 12 del Metro y con un retraso del informe 
del tramo subterráneo, 14 víctimas y deudos buscarán justicia en tribunales neoyorquinos. 
En conferencia de prensa, los abogados de las firmas The Webster Law Firm y Carbino 
Legal explicaron que interpondrán una demanda civil en contra de Grupo Carso, Alstom 
Mexicana y cualquier compañía que haya tenido a cargo el diseño, construcción y 
mantenimiento de la línea. "Al final del día queremos justicia y estamos aquí para tratar de 
que (las familias y víctimas) obtengan el mayor monto posible", aseguró Jason Webster, 
integrante de The Webster Law Firm, sin precisar a cuánto podría ascender esta 
compensación. Los expertos legales explicaron que parte del proceso de la Línea 12, 
como el diseño de trenes, se realizó en Nueva York, y ven más viable obtener mayor y 
mejor justicia en territorio extranjero. Ref 1C, Mil A11 

PERMANECEN 5 EN LOS HOSPITALES.  l n mero hospitalizados por el desplome de la 
Línea 12 se redu o a cinco, in ormó el comisionado e ecutivo de Atención a  íctimas, 
Armando Ocampo  ambrano. Hasta ahora se reportan 100 altas hospitalarias o de 
personas que requirieron atención ambulatoria tras el desplome de la trabe el 3 de mayo 
pasa- do y se han hecho 809 visitas domiciliarias  en tanto, Myriam  rz a, secretaria de 
Gestión  ntegral de  iesgos y  rotección Civil, di o que ayer se entrega- rían los  ltimos 
documentos solicitados al STC por especialistas para continuar con sus estudios. Mil A11 

 
COVID-19 

DUEÑOS DE ANTROS EXIGEN REAPERTURA; AMAGAN CON MARCHAS Y 
BLOQUEOS. La Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos, que 
preside Helking Aguilar Cárdenas, exigió a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la 
reapertura de sus locales y la reactivación de la vida nocturna en la capital, tras declararse 
el verde en el semáforo epidemiológico, “ya que este sector quedó relegado al olvido, la 
discriminación y a criterios moralinos por parte de la autoridad, a pesar de que es urgente 
su reinicio económico”. Luego 15 meses de permanecer cerrados y a pesar de mesas de 
trabajo infructuosas con funcionarios del gobierno capitalino”, el consejo directivo de la 
agrupación reclamó “piso parejo para todos los sectores económicos, pues es inadmisible 
que haya avances en restaurantes, escuelas, teatros, cines y estadios de futbol y nosotros 
sigamos cerrados con pérdidas que superan los 100 mil millones de pesos, el cierre de 80 
por ciento de establecimientos y la pérdida de 200 mil empleos directos e indirectos”. Jor 



30C, Uni , Exc 20C 

EN CDMX, NO REGRESARON A CLASES PRESENCIALES POR FALTA DE 
SERVICIOS Por falta de algún servicio indispensable como el agua o luz, así como por no 
haber concluido reparaciones de infraestructura, al menos 51 escuelas que van de nivel 
básico de educación a superior, no lograron reabrir sus puertas en el regreso a clases 
presenciales que fue convocado para este 7 de junio por parte del Gobierno de la Ciudad 
de México. La cifra fue estimada a través de la revisión de reportes o informes que obran 
en distintas dependencias locales y federales, que son: el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa (INIFED) y el Instituto Local de Infraestructura 
Educativa de la Ciudad de México (ILIFE).  La Silla Rota. https://bit.ly/3zgt0td 

CON FOTOS EN REDES, LOS DE 40 A 49 AÑOS PRESUMEN PRIMERA DOSIS DE 
VACUNACIÓN. El verde en el semáforo epidemiológico, vigente desde el lunes pasado, 
no desanimó a las personas de 40 a 49 años para acudir a vacunarse en las alcaldías 
Álvaro Obregón, Tlalpan y Tláhuac, quienes comenzaron a recibir su primera dosis del 
biológico Astra-Zeneca, mientras a los residentes de Miguel Hidalgo les tocó la Pfizer-
BioNTech. Antes de las 7 de la mañana ya había filas de la llamada generación X afuera 
del Campo Marte, sin que se registraran aglomeraciones, por lo que a las 8 empezó la 
inoculación. Médicos y enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social se encargaron 
de la aplicación, mientras colocaban y mostraban a los capitalinos la jeringa nueva 
recordaban a los cuarentones a mantener las medidas sanitarias, pues el objetivo es 
cortar la cadena de contagios. Jor 29C, Ref 1C 

SALUD FEDERAL Y GOBIERNO DE CDMX SE CONTRADICEN SOBRE DOSIS QUE 
SE PUEDEN EXTRAER DE CADA VIAL DE PFIZER. ¿Son 6 o hasta 7 dosis por cada 
vial de Pfizer? El subsecretario de Salud Hugo López-Gatell y las autoridades de la 
Ciudad de México se contradicen al respecto, dejando aún en la incógnita qué ocurrió con 
la aplicación de esta vacuna en la capital del país, con los casos de personas que 
denunciaron haber recibido dosis diluidas en la alcaldía Cuauhtémoc. En la conferencia de 
la noche del 8 de junio, López-Gatell insistió en que de cada vial de Pfizer se pueden 
extraer únicamente 6 dosis, y no hasta 7, como dijeron en días previos Salud de la Ciudad 
de México y otros funcionarios de la capital.  La respuesta de López-Gatell contradice a 
Eduardo Clark, director de gobierno digital en la Ciudad de México, quien hace una 
semana comentó a Animal Político que la vacunación “siempre ha sido de acuerdo a las 
indicaciones que nos ha dado el gobierno de México, incluido la posibilidad previa 
de administrar siete dosis, es algo que depende de la técnica y que nos llegó de las 
autoridades  ederales”.  Animal Político.https://bit.ly/3pDeuHD 

ACABA CONFERENCIA DIARIA DE COVID. La conferencia de prensa nocturna para 
informar sobre la situación de la epidemia de Covid-19 en México dejará de realizarse a 
partir del próximo 12 de junio, anunció Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud. "Estaremos transitando a un esquema diferente de comunicación, 
dado que el acontecer epidémico ha tenido una respuesta muy positiva de reducción 
durante cinco meses consecutivos; se encuentran en este momento en estabilidad 19 
entidades federativas están en condición de riesgo mínimo con el semáforo verde; casi el 
resto está con semáforo amarillo; hay cuatro entidades que tienen semáforo naranja, pero 
en general vemos una estabilidad importante. REF A12 

https://bit.ly/3zgt0td
https://www.animalpolitico.com/2021/05/vacuna-diluida-ciudadanos-cdmx-salud/
https://www.animalpolitico.com/2021/05/vacuna-diluida-ciudadanos-cdmx-salud/
http://bit.ly/3pDeuHD


CIUDAD DE MÉXICO 

HAY 48 INDAGATORIAS CONTRA EX FUNCIONARIOS DE MIGUEL MANCERA. La 
Fiscalía General de Justicia (FGJ) informó que tiene abiertas 48 investigaciones contra 
servidores públicos de la pasada administración por delitos como lavado de dinero y 
evasión fiscal, aunque no precisó si el ex jefe de Gobierno y actual senador Miguel Ángel 
Mancera está vinculado con alguna. La dependencia respondió así a la solicitud hecha 
hace más de un año por el Congreso local –por medio de una propuesta aprobada por el 
pleno– para que profundizara las indagatorias en la que estarían involucrados ex 
funcionarios, luego de trascender que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la 
Secretaría de Hacienda investigaba al ex secretario particular de Mancera, Luis Ernesto 
Serna Chávez. Jor 30C 

UNA DENUNCIA POR ABUSOS SEXUALES GROTESCOS QUE SE PERDIÓ AL 
INTERIOR DE LA FISCALÍA CAPITALINA. Pasó inadvertida incluso tratándose de un 
escrito dirigido directamente a la cabeza de la FGJCDMX, que contenía descripciones de 
abuso sexual, un delito grave que en los últimos meses ha sido atendido con celeridad por 
la autoridad. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ignoró una denuncia, 
en realidad la perdió por meses, en la que el victimario es una figura pública y miembro de 
la 4T: Ricardo Salgado Vázquez, jefe en Tláhuac de ese cuerpo promotor creado por 
AMLO desde antes de tomar posesión. Pasó inadvertida incluso tratándose de un escrito 
dirigido directamente a la cabeza de la FGJCDMX, que contenía descripciones de abuso 
sexual, un delito grave que en los últimos meses ha sido atendido con celeridad por la 
autoridad. Cro 11 

SE HACÍA PASAR COMO TAXISTA PARA ASALTAR MUJERES EN BENITO JUÁREZ. 
Se hacía pasar por taxista pero realmente se dedicaba a asaltar a mujeres en calles de la 
alcaldía Benito Juárez, así era el modus operandi que usaba Enrique "N" de 41 años, 
quien hoy fue detenido por elementos de la policía de la demarcación. Los agentes 
policíacos lo arrestaron en calles de la colonia Álamos después de que asaltara a una 
mujer de 42 años, a quien le quitó dinero en efectivo tras amenazarla con un desarmador. 
Después de quitarle sus pertenencias, el individuo subió a la unidad de transporte privado 
en la que pretendió escapar, pero fue alcanzado por los elementos de la Policía Auxiliar 
(PA), a quienes la víctima les solicitó ayuda. La Silla Rota. https://bit.ly/3ivcXBO 

SSC ALERTA POR MODO DE ROBO “HUEVO ESTRELLADO”. La Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) alertó sobre una nueva modalidad que están usando 
delincuentes para robar casas, vehículos y a conductores, a la cual denominaron “huevo 
estrellado”, pues los sujetos arrojan estos objetos para delinquir. El modus operandi del 
“huevo estrellado” consiste en que los delincuentes ubican a sus víctimas, cuando 
conducen un automóvil o bien en casa-habitación, y arrojan huevos ya sea en los 
parabrisas o en las puertas, para despistarlos creyendo que es una broma. En el caso de 
los vehículos, genera que los conductores rápidamente activen sus limpiaparabrisas, lo 
que nubla su visibilidad; aunque también puede generar que detengan la marcha del 
automóvil y desciendan, momento en el que son interceptados por los delincuentes. Uni A 

https://bit.ly/3ivcXBO


FRENARÍA SÓLO UN HURACÁN SEQUÍA EN EL CUTZAMALA. El abasto de agua del 
Sistema Cutzamala a las ciudades de México y Toluca será menor a partir del próximo 
sábado, hasta el fin de año y la reducción podría continuar durante 2022, expuso la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua). "Si tuviéramos un huracán y nos llena las presas, 
esto puede cambiar, pero somos conservadores, queremos prever y no comprometer el 
sistema", explicó el director del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México 
(Ocavm), Víctor Bourguett. El viernes y sábado disminuirá el suministro, para llevar a cabo 
obras en el acueducto y, al concluirlas, el flujo será menor al proporcionado hasta hoy, 
debido a la escasez de lluvias, agregó el director de la Conagua, Germán Martínez. Ref 
1C, Uni, Exc 20C 

DEJA EL VERDE ECOLOGISTA. La diputada Alessandra Rojo de la Vega informó a 
través de sus redes sociales que renunció al PVEM. En una carta compartida en Twitter 
señaló que fue, entre otras cosas, por traicionar los acuerdos e ir en contra de las normas 
legales y morales.  

 
TRASCENDIDOS 

CIRCUITO INTERIOR. CURIOSO. En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento se niegan a 
reconocer que buena parte del voto de castigo en las alcaldías que perdió Morena se 
debió en parte a la risita burlona que todas las mañanas se escucha en Palacio Nacional. 
LEJOS DE admitirlo y actuar en consecuencia, se van por el recurso facilón del yo no fui, 
fue teté, pégale, pégale, que la guerra sucia fue. 

CIRCUITO INTERIOR. Y BUENO, decir que Héctor Ulises García, el dirigente de la 4T en 
la CDMX, está casi fuera del cargo, es lo que le sigue de obvio. LA ÚNICA duda es saber 
quién lo sucederá y a partir de cuándo se hará oficial. 

TEMPLO MAYOR. SI LA sucesión presidencial inició en cuanto cerraron las casillas, la 
aspiración de Claudia Sheinbaum está más colapsada que la Línea 12 del Metro. La jefa 
de Gobierno se niega a reconocer el voto de castigo en su contra y sigue buscando 
complots para culparlos. No es casual que su jefe, Andrés Manuel López Obrador, haya 
decidido rescatarla personalmente, al anunciar que la apoyará para reparar la Línea 12. A 
ver cuántos millones de pesos de todos los mexicanos se gastan en ese salvavidas para 
Sheinbaum. 

EL CABALLITO. QUIEREN REGRESAR A JESÚS VALENCIA A LA CDMX  Ante la 
debacle electoral de Morena en la capital, nos dicen que ya están pensando en hacer los 
relevos pertinentes, aunque primero tendrán que hacer un análisis de las causas de la 
derrota para tratar de atender las razones que originaron la caída. De entrada, nos dicen 
que el actual dirigente Héctor Ulises García Nieto se va y están viendo la posibilidad de 
que regrese a la capital Jesús Valencia, quien se fue a operar al estado de Sonora y logró 
buenos resultados. Falta que don Jesús quiera regresar a recomponer el tiradero que le 
dejaron, y que quienes controlan el partido en la capital estén de acuerdo con que él tome 
el control, aunque de momento, dicen, anda muy contento por tierras sonorenses.  



EL CABALLITO. SUDA FRÍO CIGUIL EN GAM. El alcalde en Gustavo A. Madero, 
Francisco Chíguil, nos dicen, está sudando frío ahora que surgieron videos en los que 
cientos de personas comenzaron a reclamarle el pago de 200 pesos por voto que 
prometió en los comicios. Nos comentan que las cosas en la GAM comienzan a 
calentarse, principalmente en las colonias Cuautepec, San Juan de Aragón, San Felipe de 
Jesús y Providencia, entre otras, por dicho incumplimiento y ya amagaron con realizar 
diversas protestas. Por lo pronto, la candidata del PAN, PRI y PRD, Carmen Pacheco, ya 
presentó la denuncia ante la Fiscalía de Delitos Electorales y busca la cancelación del 
proceso electoral que don Francisco ganó apenas por 4% de los votos.  

  A C ND  .     el mea culpa no es el  uerte de Morena en Ciudad de México y le os 
de hacer una crítica y analizar qué pasó para perder la mitad de la capital, arman teorías 
conspirativas no solo desde el flanco de sus adversarios tradicionales, sino incluso con 
Ricardo Monreal como figura estelar, quien una vez que fue segregado en las 
designaciones de candidaturas en las alcaldías, se  ue a apoyar a sus abanderados en los 
estados y ahora marca su raya con “la peor derrota de los grupos de izquierda en 
2 años”.  

 
NACIONAL 

PESE A LA GUERRA SUCIA EL PUEBLO SIGUE CON LA TRANSFORMACIÓN: 
AMLO. Aunque Morena y sus aliados estarán “muy cerca” de tener la mayoría calificada 
en la Cámara de Diputados –requisito indispensable para aprobar reformas 
constitucionales–, “de todas maneras se requerirá una negociación” con otras fuerzas 
políticas, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aclaró que ya faltan “muy 
poquitas” modificaciones a la Carta Magna, “porque las fundamentales ya las hicimos”, 
por ejemplo, la creación de la Guardia Nacional y –destacó– con acuerdos con el PRI, el 
cambio para elevar a rango constitucional las pensiones a adultos mayores. Jor 7 

CAMBIOS, PARA MANTENER LA POLÍTICA QUE DA “BUENOS RESULTADOS”: 
AMLO. El presidente Andrés Manuel López Obrador propondrá a Arturo Herrera como 
gobernador del Banco de México (BdeM), quien será remplazado en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público por Rogelio Ramírez de la O. Es “un cambio para el bien de 
México”, dijo al hacer el anuncio que, en el caso de Herrera, deberá ratificar el Senado de 
la República. Este movimiento, subrayó, no debe generar nerviosismo o incertidumbre, 
porque hay garantía de seguir actuando con responsabilidad, sin endeudar al país, 
aplicando el gasto con austeridad y honestidad. Jor A18 

REVIRA SAURI A AMLO: EL PRI NO ES UN JUDAS. La presidenta de la Cámara de 
Diputados, Dulce María Sauri, aseguró que el PRI no es el Judas de la sociedad 
mexicana. En relación con los dichos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien 
señaló que podrían buscar la mayoría calificada con legisladores del tricolor en la próxima 
legislatura, la diputada afirmó que se trató de una "bola ensalivada" cuyo objetivo es 
sembrar duda y dividir a la oposición. "Podemos decirle bola ensalivada, podemos decirle 
beso del diablo, pero el hecho es que va hacia sembrar sospecha, y esto de ninguna 
manera podemos permitirlo quienes somos priistas y estamos convencidas y convencidos 
de que el voto del 6 de junio fue a favor de la pluralidad, y ese es nuestro compromiso", 
afirmó en entrevista. REF A7 



RESERVAN 5 AÑOS SU PACTO PARA REPARAR DAÑO POR NITROGENADOS. 
Presumido como un hecho inédito y celebrado por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador como una victoria contra la corrupción, el acuerdo reparatorio que alcanzó la 
Fiscalía General de la República (FGR) con Alonso Ancira permanece en secreto. Los 
mexicanos saben que el empresario tiene que devolver millones de dólares a Petróleos 
Mexicanos (Pemex), pero están impedidos de conocer a detalle qué fue lo que negociaron 
el gobierno y el industrial para que éste saliera de prisión.  La FGR reservó por cinco años 
el arreglo firmado en abril pasado donde Ancira Elizondo se compromete a devolver 216 
millones de dólares del pago que recibió de Pemex cuando su empresa Altos Hornos de 
México S.A. (AHMSA) le vendió la planta de Agro Nitrogenados, una operación realizada 
en el sexenio pasado, pero que fue cuestionada por las autoridades actuales al considerar 
que la fábrica de fertilizantes era chatarra y se adquirió a sobreprecio.  Uni A 

“VOY A VIOLAR A TU HIJA”: LAS COLUMNISTAS EN MEXICO DICEN BASTA A LA 
VIOLENCIA MACHISTA QUE RECIBEN EN REDES. No era la primera amenaza que 
recibía la periodista mexicana Pamela Cerdeira, pero sí la que más le impactó: “ oy a 
violarte a ti y voy a violar a tu hi a”, le escribió un desconocido hace tres años a su 
teléfono personal. Cuenta que el corazón le latía pesado. Sentía coraje, miedo y la duda 
de si la amenaza se quedaría en el teléfono o si realmente su familia corría peligro. “ s 
horrible. La verdad es que vivo con miedo”, cuenta Cerdeira al recordarlo. Ella ha sido una 
de las columnistas que ha hecho público el relato de acoso y violencia que las periodistas 
viven a diario en México. Dan la cara y el nombre a diario contra un ejército de usuarios 
que se esconden detrás de imágenes falsas y nombres imposibles de rastrear. La horda 
de bots aparece y desaparece sin apenas consecuencias y convierte a las plataformas en 
un coladero de violencia misógina, racista y clasista a la que parece imposible poner 
freno. La iniciativa ‘Mi primera amenaza’, impulsada por estas mujeres de los medios, 
visibiliza las agresiones a las comunicadoras de un país donde 10 mujeres son 
asesinadas al día. El País.  

ROBAN EN GUANAJUATO TRÁILERES CON CARTUCHOS. Dos remolques con 
cartuchos útiles que eran transportados para su exportación a Estados Unidos fueron 
robados por un grupo armado en San Luis de la Paz, Guanajuato. El hurto ocurrió la 
madrugada de ayer sobre la carretera federal 57 (rumbo a San Luis Potosí), cerca del 
poblado La Cabaña del Rey, luego que los sujetos armados amagaron a los conductores 
de los dos tráileres y a los de sus autos escolta. Los cartuchos eran en su mayoría de 
balas calibre .22, .25 y .38, de la empresa Industrias Tecnos, con sede en Cuernavaca, 
Morelos. Ref A1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://elpais.com/mexico/2021-04-05/una-asesinada-tras-otra-dias-crueles-de-marzo.html
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JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX 
 

AMLO APOYARÁ A L-12 
 
“LOS QUE NO VIAJAN EN METRO, EN CONTRA”. El Presidente de México se lanzó en 
contra del electorado que en la CDMX decidió no respaldar a Morena y los etiquetó como 
“personas que no via an en el Metro”, que ni siquiera su rieron a ectaciones por la tragedia de 
la Línea 12. A manera de control de daños por la debacle electoral que sufrió su partido en la 
capital, Obrador adelantó que se reunirá con la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, 
para resolver el problema en el servicio de dicha línea y “se reparará lo que se tenga que 
reparar”.  xc 21C, Jor 28, Her 16, Raz, Mil 1, 24H-7 
 
 

METROBÚS AMPLÍA RECORRIDOS 
 
METROBÚS A NEZA BENEFICIARÁ A 45 MIL. Al manifestar su respaldo al proyecto del 
Gobierno de la Ciudad de México para ampliar recorridos del Metrobús a municipios de la 
zona conurbada, el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa García, 
afirmó que este y otros planes de movilidad metropolitana beneficiarán a más de un millón de 
habitantes del municipio. Dijo coincidir con la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, en 
la necesidad de contar con mejores sistemas de transporte masivo, pues en el caso de la 
ampliación de la Línea 4 del Mexibús para que entre a calles de Nezahualcóyotl, facilitaría el 
traslado de unas 45 mil personas todos los días. Sol 29. 
 
 

ANTROS PIDEN REAPERTURA 
 
DUEÑOS DE ANTROS EXIGEN REAPERTURA; AMAGAN CON MARCHAS Y 
BLOQUEOS. La Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos, que 
preside Helking Aguilar Cárdenas, exigió a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, la 
reapertura de sus locales y la reactivación de la vida nocturna en la capital, tras declararse el 
verde en el semá oro epidemiológico, “ya que este sector quedó relegado al olvido, la 
discriminación y a criterios moralinos por parte de la autoridad, y a pesar de que es urgente 
su reinicio económico. Jor. 30, Uni. 17M, Sol 26, 24H-6, Ref 1C. 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEY DE SALUD 
 
LA JEFA DE GOBIERNO DEVUELVE LEY DE SALUD AL CONGRESO. La Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, devolvió al Congreso capitalino el decreto por el que se 
expide la nueva Ley de Salud, debido a que en el dictamen aprobado por el pleno el pasado 
29 de abril, adicional al concepto de interrupción legal del embarazo, se incorporó una 
de inición de “interrupción voluntaria”, en la que se establece la ampliación de 12 a 20 
semanas la posibilidad de acceder a los servicios de salud pública para interrumpir la 
gestación, cuando la concepción fue secuela de una violación no denunciada. Jor. 29, Ref. 
2C, 
 

ECO DE RESULTADOS ELECTORALES 
 
FALTÓ COMUNICAR LOGROS: SHEINBAUM. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, criticó que la guerra sucia que se instrumentó en el país y Ciudad de México 
contra MORENA se hizo como si estuviéramos en medio de una dictadura, y afirmó que 
nadie está derrotado. SHEINBAUM consideró que lo que falló fue no haber difundido los 
logros de la 4T por estar ocupados en la atención de la pandemia. Mil. 7, Exc. 21C, Jor. 28, 
Ref. 3C, Uni. 16M. 
 
AQUÍ  NADIE ESTÁ DERROTADO, DICE CLAUDIA SHEINBAUM. Al referirse a los 
resultados de las elecciones del 6 de junio, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, acalló la polémica y división que se han dado y aseguró que en la Ciudad de 
México nadie  ue derrotado. “Aquí nadie está derrotado, al contrario: aquí sacamos fuerza 
para seguir defendiendo este proyecto de transformación que representamos y vamos a 
seguir informando, difundiendo y trabajando por una Ciudad de derechos en donde a nadie 
se le olvide que estos derechos se ganaron gracias a esta transformación y desde que el 
 residente Andrés Manuel López Obrador  ue Je e de Gobierno”, declaró en 
videoconferencia. Aseguró que continuará y se reforzará el trabajo para consumar la cuarta 
trans ormación, porque “a esta Ciudad de derechos nadie la para”. Raz 13 
 
LLAMA IP A REPLANTEAR ESTRATEGIA.  i bien no lo ven como un “castigo” a la 
administración actual, los empresarios de la CDMX consideraron que los resultados de la 
votación del domingo obligan a la Jefa de Gobierno y a su equipo a replantear las 
estrategias seguidas hasta ahora en materia económica y de salud. En conferencia de 
prensa, Armando Zúñiga, presidente de COPARMEX-CDMX, felicitó la participación 
ciudadana uqe supero el 52%(…) “estamos convencidos de que la ciudadanía y la 
democracia tuvieron una victoria contra el abstencionismo”. Ref 3C 
 
MORENA DEBE APRENDER A CAMINAR SOLO; PASÓ EL PRIMER GRAN EXAMEN. El 
dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado en entrevista, puntualiza que perdieron dos 
años en guerras internas; ahora tenemos tiempo de darle forma, reflexionar y expulsar a los 
traidores, advierte. Sobre el revés electoral en la Ciudad de México, afirma no entender, 
porque hay una Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, muy bien evaluada por los 
ciudadanos; tal vez fue la campaña, errores de comunicación y toda la derecha organizada 
contra nosotros, lo que “nunca habíamos en rentado solos”. Jor. 10 
 
 



RESPUESTA A VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. Una mujer anuló su voto para elegir 
al alcalde o alcaldesa en Cuauhtémoc escribiendo: “¡No más  eminicidios! ¡Vivas nos 
queremos!”.  ara Wendy Figueroa, directora general de la  ed Nacional de  e ugios A.C., 
los votos nulos con estos mensa es “son resultado de la persecución de las  eministas, de la 
invisibilización de las violencias que sufrimos. La autoridad estuvo todo el 2020 
deslegitimando nuestra lucha y tenemos muy clara la criminalización no sólo de las emisoras 
del mensa e, sino de las víctimas”. Aunque en la Ciudad de México se han conquistado 
derechos importantes de las mujeres, cuando las familias de víctimas de feminicidio o de 
ataques con ácido se manifiestan, CLAUDIA SHEINBAUM (la Jefa de Gobierno) dice: ‘Así 
no son las  ormas’ y mandan a cientos de policías a vigilar las marchas”, denunció. Exc 20C 
 
PAN Y MORENA PELEAN VOTOS EN XOCHIMILCO. El presidente del PAN en la Ciudad 
de México, Andrés Atayde, adelantó que podrían impugnar la elección de la alcaldía 
Xochimilco debido a irregularidades en el conteo de votos. Dicha demarcación sería el 
número 10 para la oposición, integrada por PAN-PRI-PRD, dejándole únicamente seis a la 
alianza Morena-PT. Sobre los dichos de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, de 
que la pérdida de alcaldías en la ciudad fue por una campaña de desprestigio, el presidente 
local del PAN dijo que menosprecia la inteligencia del electorado, lo cual es inaceptable. Sol 
25. 
 
EN ÁLVARO OBREGÓN HUBO CURSOS PARA VOTAR CONTRA MORENA, ACUSAN 
VECINOS. Integrantes de organizaciones sociales como Ruta Cívica, Suma Urbana y la Voz 
de Polanco promovieron cursos de cómo votar para quitar poder a Morena en Álvaro 
Obregón en más de 25 colonias y así favorecer a la candidata de la alianza Va por México, 
Lía Limón en la elección del pasado domingo, denunció Susana Kanahuati. La representante 
aseguró que no se permitan desarrollos fuera de la ley, la invasión de áreas de conservación 
y que la inseguridad escale, por lo que estaremos muy pendientes, unidos y firmes para 
exigir a la Jefa de Gobierno aplique la ley sin titubeos. Jor 24 
 
 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
TEMPLO MAYOR, por F. Bartolomé. Si la sucesión presidencial inició en cuanto cerraron las 
casillas, la aspiración de CLAUDIA SHEINBAUM está más colapsada que la Línea 12 del 
Metro. La Jefa de Gobierno se niega a reconocer el voto de castigo en su contra y sigue 
buscando complots para culparlos. No es casual que su jefe, AMLO, haya decidido rescatarla 
personalmente al anunciar que la apoyará para reparar la Línea 12. A ver cuántos millones 
de pesos de todos los mexicanos se gastan en ese salvavidas para SHEINBAUM. Ref 8. 
 
LA MAÑANERA ENTRE LÍNEAS. El Presidente Obrador explicó que en días próximos se 
reunirá con la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, para ver los avances de las 
investigaciones y el proyecto para realizar la obra de rehabilitación de la Línea 12 y en pocos 
meses, sin precisar cuándo, pueda seguir funcionando. Ref 10. 
 
 
 
 



HISTORIAS DE REPORTERO, por Carlos Loret de Mola. ¿Será que parte de la derrota de 
CLAUDIA SHEINBAUM tiene responsabilidad en un lujoso departamento de las torres 
gemelas de Polanco, donde vive el primo más influyente de Palacio, quien prometió operar la 
elección? Para allá apuntan a cobrarse muchos de los que aportaron recursos y confiaron. 
Uni 2-A. 
 
LAS CARTAS DE ALAZRAKI, por Carlos Alazraki. Prólogo 2.- Sra. SHEINBAUM: Otro 
 avor, ya de e de decir tantas burradas y tantas excusas del porqué perdieron  la elección… 
La perdieron por ¡INEPTOS! Uni 6-A. 
 
SERPIENTES Y ESCALERAS, por Salvador García Soto. Ayer, el Presidente Obrador 
reconoció, por primera vez, el duro revés que sufrió su gobierno en la capital del país y, en lo 
que pareció una llamada de atención a la Jefa de Gobierno di o que “hizo  alta más traba o e 
información en la Ciudad de México”, por lo que se comprometió “a traba ar y atender más a 
los pobres de la capital”.  l mensa e de su tutor político le llegó rápido a CLAUDIA 
SHEINBAUM, quien, por la tarde, en una conferencia de prensa que no estaba prevista, 
reconoció que la debacle de Morena  en la Ciudad se debió a que su gobierno se enfocó más 
en atender la pandemia y no en difundir los programas sociales del Presidente. Y más vale 
que, tanto AMLO como CSP realmente se dejen de buscar pretextos y de lamentarse por las 
campañas de sus opositores. Uni 9-A. 
 
DINERO, por Enrique Galván Ochoa. Arturo Herrera va al Banco de México como 
gobernador. Rogelio Ramírez de la O lo substituye en la Secretaría de Hacienda. Ya había 
adelantado el presidente Andrés Manuel López Obrador que después de las elecciones 
habría cambios en su gabinete; éste es el primero, probablemente habrá más. ¿Quién es 
Rogelio Ramírez de la O? Es economista de prestigio, egresado de la UNAM; tiene un 
doctorado de economía de la Universidad de Cambridge, conferencista internacional, 
consultor. Tiene una larga relación con el presidente López Obrador. Formó parte del 
gabinete que integró después del fraude electoral de 2006, con el cargo de asesor. Otros 
personajes del gabinete del presidente legítimo fueron Octavio Romero Oropeza, actual 
director de Pemex, y CLAUDIA SHEINBAUM, la Jefa de Gobierno. De aquel equipo original 
proviene Ramírez de la O. Jor 12. 
 
CIUDAD PERDIDA, por Miguel Velázquez. En la historia de la elección en la Alcaldía 
Cuauhtémoc se necesita un recuento detallado del inesperado y, por lo tanto, sorpresivo 
resultado. Si en alguna demarcación existía seguridad del triunfo de MORENA, no obstante 
la candidata era en esa; así se lo habían hecho creer a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, el líder de ese partido en la capital, Héctor Ulises García, y uno de los 
asesores, Hugo Sherer, a quien se le acusa de ser un personaje sin lealtades políticas. Fue 
tan grande el engaño que llegaron a convencer, según nos cuentan a CLAUDIA 
SHEINBAUM de que no había necesidad de hacer mucho en la CDMX, que sólo se 
perderían dos demarcaciones y todo lo demás sería para MORENA. Jor.30 
 
 
 
 
 
 
 



EL PRIVILEGIO DE OPINAR, por Manuel Ajenjo. A la vuelta de tres años, los comicios del 
domingo resultaron para Morena en alianza con el PT, más catastróficos que el colapso de la 
Línea 12 del Metro. De las 11 alcaldías que eran suyas le quedaron siete, a saber: Gustavo 
A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Milpa Alta y, en final de 
fotografía, Xochimilco. La extraña, sobrenatural, tamalera y draculesca coalición del PAN con 
el PRI y el PRD se quedó con Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, 
Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Coyoacán y Tlalpan. ¿El voto de castigo fue para 
AMLO o para CLAUDIA SHEINBAUM? El PAN, sin ninguna coalición, ganó Benito Juárez. 
(Una paradoja: la alcaldía que lleva el nombre del Benemérito es el baluarte del conservador 
partido Acción Nacional en la capital de la República). Eco 38. 
 
CAFÉ POLÍTICO, por José Fonseca. Nadie en su sano juicio esperaría un público mea culpa 
presidencial por los adversos resultados que llevaron a que las izquierdas perdieran la 
Capital de la República que gobiernan desde hace 24 años. A los exabruptos iniciales 
siguieron los dichos de la mañanera de ayer, en la cual se anunciaron reuniones con la Jefa 
de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, para apoyarla a fin de que, para empezar, muy 
pronto se pueda reanudar el servicio de la Línea 12. Habrá apoyo para ayudar más a la 
gente de CDMX, se dijo en Palacio, lo cual, para desencanto de muchos significa que, por 
ahora, no cambia su cronograma político para el 2 . “ a¨ atrás los  ielders”, di o un coro de 
morenistas. No comen lumbre. Eco 39 
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. Como que no queda claro eso de que la guerra 
sucia “hecha por la derecha” con el accidente de la Línea 12  ue lo que provocó la debacle de 
Morena en la zona poniente, donde hay gente con más estudios y poder económico. Según 
CLAUDIA SHEINBAUM, eso influyó en los votantes. Si eso hubiera sido cierto, ¿no habría 
influido más en los habitantes de Tláhuac, Iztapalapa o Iztacalco, que son los más 
afectados? Ah, ¿no verdad?, es que ahí están los que tienen menos estudios y los más 
pobres, y como los programas sociales obraron a todo lo que da, pues ese sector “entiende 
que a veces esas cosas suceden”. Ahora en Morena hablan de clasismo, cuando ellos 
mismos se han encargado de dividir a la sociedad entre ricos y pobres; fifís y chairos o 
liberales y conservadores. Exc 22C. 
 
EL CRISTALAZO, por Rafael Cardona. Además de repartirle la culpa a los medios, como se 
verá más adelante, el Presidente ha relevado a CLAUDIA SHEINBAUM de una labor para la 
cual probó no estará capacitada: la promoción política y la competencia electoral. Si no fuera 
así, LO no hubiera dicho esto ayer y el lunes 7, inmediatamente después de la elección. Cro 
2. 
 
PEPE GRILLO. Si MORENA quiere restablecer el diálogo con el sector de la población de la 
CDMX que le dio la espalda en las urnas, tiene que dejar de dividir a los ciudadanos entre los 
que usan el METRO y los que no. Eso, para principiar, es una falta de respeto. La Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, dio un paso adelante. Hablo de fallas en la difusión de la 
4T de los programas sociales en marcha y que son el núcleo del proyecto de su 
transformación. Cro. 8 
 
 
 
 



TOUCHÉ, por Alejandro Cacho. En República H, el nuevo programa de Heraldo Televisión, 
entrevisté a Mario Delgado, presidente nacional de Morena, sobre los resultados de las 
elecciones. Para explicar el duro golpe contra el partido del presidente López Obrador en la 
Ciudad de México, atribuyó a una campaña negra el descalabro en las urnas. Argumentó que 
el gobierno de Claudia Sheinbaum está bien evaluado. Cierto, pero le recordé que la buena 
calificación de los gobernantes no siempre se traslada a sus candidatos o sus partidos en las 
elecciones. Her 7 
 
PERISCOPIO, por Raymundo Sánchez. Las holgadas ventajas de los vencedores en 
elecciones de gobernador, alcaldes de la CDMX y diputados federales, reducen 
significativamente las impugnaciones. —Por primera vez en la historia de México habrá el 
mayor número de mujeres gobernadoras (insuficiente aún): Maru Campos, en Chihuahua; 
Marina del Pilar Ávila, en Baja California; Evelyn Salgado, en Guerrero; Indira Vizcaíno, en 
Colima; Lorena Cuéllar en Tlaxcala: posiblemente Layda Sansores, en Campeche, y las ya 
en funciones Claudia Pavlovich, en Sonora, y CLAUDIA SHEINBAUM, en la CDMX. Her 10 
 
CONTRA LAS CUERDAS, por Alejandro Sánchez. Con las dolorosas derrotas en las 
Alcaldías de Cuauhtémoc y Coyoacán, prácticamente se muestra que los bejaranos 
empiezan a borrarse del mapa local. Los bejaranos vendieron a la Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, la falsa idea de que ellos podrían frenar al coordinador de 
MORENA en el Senado de la República, en sus aspiraciones políticas, inhabilitándolo desde 
la Ciudad de México con miras al 2024. Sin embargo hubo sorpresas el domingo, siendo el 
gran ganador Ricardo Monreal. Her. 7 
 
PULSO POLÍTICO, por Francisco Cárdenas. Por lo visto, dirigentes y militantes de Morena 
siguen sin digerir el revés electoral del domingo, en el que si bien ganaron la mayoría de las 
gubernaturas en disputa, perdieron más de la mitad de alcaldías de la CDMX, incluidas 
Cuauhtémoc y Tlalpan, en las que viven el Presidente y la Jefa de Gobierno, e insisten en 
atribuir las derrotas a los medios de comunicación y a la “guerra sucia”.  az 7. 
 
ROZONES. “Aquí nadie está derrotado”, di o ayer la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, al hacer una más amplia evaluación de lo que motivó los adversos resultados 
electorales del domingo pasado. Y si bien señaló al campaña negra contra la 4T que, refirió, 
se concentró en la capital del país, también enumeró la falta de difusión de acciones que dan 
cuenta de la orientación de su administración. En ese punto, explicó, incidió la necesaria 
centralidad que debió tener la atención de la pandemia por el COVID-19. SHEINMBAUM 
comunicó, por lo tanto ajustes en términos de comunicación y se puso al frente para 
acometer la dificultad del momento. Raz. 2 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO, por Mauricio Flores. Este viernes el candidato ganador por 
la Alcaldía Coyoacán, Giovani Gutiérrez, invita a una reunión con los alcaldes de la alianza 
Va Por México para crear una coalición institucional con una agenda ciudadana  y de 
recuperación económica común en las Alcaldías que le fueron arrebatadas a MORENA. 
Cariñosamente hay quienes le dicen que será una “MiniConago”, pero ya tendrá una 
denominación propia. Estás demarcaciones aportan el 86.7% del predial de la CDMX, pero 
reciben mucho menos de ello en obras y servicios… y ése es un tema com n que abordarán 
a CLAUDIA SHEINBAUM. Raz. 17 
 
 



ARTÍCULOS  
 
AHORA QUÉ SIGUE, por Jorge Suárez-Vélez. Mucho se dijo que la elección del domingo 
fue la más grande en la historia. Quizá, por serlo, arrojó señales encontradas y cada partido 
elige qué subraya y qué ignora. La paliza en la capital tiene más aristas. AMLO deja abierta 
la posibilidad de quedarse en el poder porque le preocupa dejar en la silla a alguien leal. Esa 
es la principal cualidad de CLAUDIA SHEINBAUM y el mayor defecto de Ebrard y Monreal, 
quienes lo negarían tres veces antes de que cante el gallo. La felpa en su bastión debilitó a 
su favorita quien, además, tiene poco arraigo en el partido y poco ascendente sobre sus 
legisladores. Ref 9. 
 
EL VOTO DE LA CIUDAD MÉXICO, por Orlando Delgado Selley. Las elecciones del 
domingo pasado han sido tan grandes que, como ya se ha dicho, admiten que casi todos los 
actores políticos participantes se sientan ganadores en alguna medida. En la CDMX Morena 
tuvo una derrota severa, el balance en la Ciudad es clarísimo. Las razones para explicar esta 
derrota son variadas. Desde la dirigencia de MORENA se ha dicho que el partido le “ alló a 
CLAUDIA  y a AMLO”, aunque se advierte que no pudo vencerse “el voto de odio y temor”. 
AMLO, por su parte ha señalado que en la CDMX se tiene que trabajar más con la gente. 
SHEINBAUM, como acostumbra, repitió los argumentos de AMLO, insistiendo en que esta 
tragedia se utilizó electoralmente. Para la oposición, el triunfo de su coalición da cuenta del 
rechazo a la 4T, a SHEINBAUM y a AMLO. Jor. 21 
 
Y EL GANADOR ES… ¡EL INE!, por Humberto Musacchio. La perfecta división de la capital 
y la zona conurbada es responsabilidad de quien cada mañana ataca a quienes no aplauden 
como focas todos sus desatinos. El poniente de la ciudad, es cierto, tiene mayor poder 
adquisitivo, pero también más escolaridad, más información y, por lo mismo, mayor 
capacidad crítica. Por ahí anda la explicación de la debacle guinda. Desde luego, por lo 
perdido le cargan la cuenta a CLAUDIA SHEINBAUM, con base en el desastre de la Línea 
12, pero desmiente la especie un hecho incontrovertible: en Tláhuac ganó Morena, lo que 
indica que para los capitalinos la responsabilidad no es de la Jefa de Gobierno, quien está 
pagando los pecados de su líder y guía, que ni siquiera el pasado lunes abandonó el tono 
rijoso y divisionista que caracteriza las mañaneras. En suma, salvo para los que perdieron el 
registro, hubo de todo para todos. Los incidentes de violencia son responsabilidad de los 
cuerpos policiacos, pero el mérito de la elección es de los ciudadanos y del INE, ganador 
indiscutible de estos comicios, pese a Morena y sus gacetilleros. Exc 13. 
 
EL PRAGMATISMO OPORTUNISTA, por Gabriel Reyes. Morena, en el ámbito federal, 
retrocedió, se mire como se mire. SHEINBAUM –como gobernante- perdió territorio más allá 
del límite, dejando claro que no ha convencido; Delgado supo hacerle el vacío en la capital. 
en tanto, el PRI y PRD se han embarcado en una larga agonía en pos de la desaparición. 
Pero es claro que, lo más abyecto y oscuro del viejo sistema goza de cabal salud, agazapado 
en el PVEM. Exc 17 
 
 
 
 
 
 



ELECCIONES, SWEDENBORGY DEMÁS DIGRESIONES, por Anamari Gomís. Otro interés 
primordial, y así se resucita al pasado, es quién podría suceder a Andrés López Obrador. 
¿Claudia Sheimbaum, la hija putativa del creador de MoReNa, cuyo proceder, después de la 
elecciones, el propio progenitor político pone en tela de juicio por no haber hecho trabajo con 
los habitantes de la Ciudad de México? ¿Marcelo Ebrard, nuestro canciller, situado en la mira 
de muchos por la pésima construcción de la Línea 12 del Metro? ¡Qué poco amable es la 
política, siempre sometida a los vaivenes de los que ocurre! Yo, en lo particular, apuesto por 
lo inesperado, como en una trama novelística. Cro 21.  
 
EDITORIAL 
 
LA MUJER GANA ESPACIOS. La elección de este año arrojó un saldo favorable para la 
equidad de género, ya que a partir de que se reconozca el triunfo en las urnas de seis 
mujeres en gubernaturas, las la actual Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, en la 
Ciudad de México, se tendría un momento histórico con siete mujeres gobernando al mismo 
tiempo en el país y, en los hechos, allanando el camino hacia una futura Presidencia de la 
República encabezada por una mujer. Uni 10-A. 
 
CARTÓN 
 
CAMPAÑA SUCIA, por Nerilicón. Eco 46 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
SSC ALERTA POR MODO DE ROBO “HUEVO ESTRELLADO”. La Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) alertó sobre una nueva modalidad que están usando 
delincuentes para robar casas, vehículos y a conductores, a la cual denominaron “huevo 
estrellado”, pues los su etos arro an estos objetos para delinquir. El modus operandi del 
“huevo estrellado” consiste en que los delincuentes ubican a sus víctimas, cuando conducen 
un automóvil o bien en casa-habitación, y arrojan huevos ya sea en los parabrisas o en las 
puertas, para despistarlos creyendo que es una broma. Uni. 17, Sol 27 
 
 

FISCALÍA GENERA DE JUSTICIA 
 
 
LA FISCALÍA Y LA SSC DETIENEN A OCHO PRESUNTOS LADRONES DE VEHÍCULOS. 
Juan Carlos N, alias Sabino o El Salsas, presunto líder del grupo criminal dedicado al robo de 
vehículos en pensiones y estacionamientos, fue detenido junto con otras siete personas, 
durante la ejecución de cuatro órdenes de cateo en Coyoacán e Iztacalco, informaron la 
Fiscalía General de Justicia y la Secretaria de Seguridad Ciudadana. Cró. 11 
 



UNA DENUNCIA POR ABUSOS SEXUALES GROTESCOS QUE SE PERDIÓ AL 
INTERIOR DE LA FGJ. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ignoró una 
denuncia, en realidad la perdió por meses, en la que el victimario es una figura pública y 
miembro de la 4T: Ricardo Salgado Vázquez, jefe en Tláhuac de ese cuerpo promotor creado 
por AMLO desde antes de tomar posesión. Pasó inadvertida incluso tratándose de un escrito 
dirigido directamente a la cabeza de la FGJCDMX, que contenía descripciones de abuso 
sexual, un delito grave que en los últimos meses ha sido atendido con celeridad por la 
autoridad. Cró. 11 
 
HAY 48 INDAGATORIAS CONTRA EX FUNCIONARIOS DE MIGUEL MANCERA. La 
Fiscalía General de Justicia (FGJ) informó que tiene abiertas 48 investigaciones contra 
servidores públicos de la pasada administración por delitos como lavado de dinero y evasión 
fiscal, aunque no precisó si el ex jefe de Gobierno y actual senador Miguel Ángel Mancera 
está vinculado con alguna. Mil. 30 
 
CAEN SEIS EN UNA TOMA CLANDESTINA. En la alcaldía Azcapotzalco, la Fiscalía 
General de Justicia (FGJ), localizó una toma clandestina de hidrocarburo en un inmueble 
ubicado en la colonia El Recreo y fueron detenidas seis personas. Esto luego que un 
representante social de la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de 
Protección Urbana (FIDAMPU) se presentó en el domicilio para realizar las diligencias de 
reposición de sellos ya que se encuentra en litigio. 24Hrs. 4 
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
 
 
ENCHARCADOS. Ayer por la tarde, luego de activarse la Alerta Amarilla por lluvia, se 
reportaron encharcamientos y árboles caídos. En Atizapán, granizó por segundo día 
consecutivo. Ref. 1-Cd., Uni. 16-M, Mil. 30-M, Raz. 13-Cd., Eco. 46 
 
 

SISTEMA DE AGUAS 
 
 
DISMINUIRÁ SUMINISTRO DE AGUA EN 12 ALCALDÍAS. Para concluir los trabajos de 
conexión de la planta de bombeo 5 del Sistema Cutzamala, tras la fallida instalación de la 
llamada “K invertida” en 2018, viernes y sábado se reducirá el abasto del agua en 12 
alcaldías de la Ciudad de México y 13 municipios del estado de México, informó la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua). Una vez concluidas las obras, el suministro del líquido será de 
13.1 metros cúbicos por segundo, 1.7 metros menos de los que se entregaron en febrero. 
Mil. 31, Raz. 14-Cd., Exc. 20-Com., Sol 27-M, Her. 16 
 
 
 
 



FRENARÍA SÓLO UN HURACÁN SEQUÍA EN EL CUTZAMALA. El abasto de agua del 
Sistema Cutzamala a las ciudades de México y Toluca será menor a partir del próximo 
sábado, hasta el fin de año y la reducción podría continuar durante 2022, expuso la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua). Ref. 1-Cd. 
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