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JEFA DE GOBIERNO
 *SIEMPRE CUMPLO LA LEY: SHEINBAUM A MONREAL.* La jefa de Gobierno, Claudia
Shienbaum, indicó que siempre ha cumplido la ley y lo seguirá haciendo, y criticó que el legislador
no cuestione a los adversarios del movimiento que representan. (El Universal, El Financiero, La
Jornada, Excélsior, La Razón, La Prensa)
 *VE SHEINBAUM CAMPAÑA POR PINTAS PROMOCIONALES.* En medio de nuevas
denuncias, que se suman a la investigación en su contra por presuntas violaciones a la ley
electoral, Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno, acusó una campaña en su contra. Aunque evitó
atribuir la supuesta estrategia a alguien en específico, Sheinbaum acusó que "ha arreciado" y
consideró que se debe a su buen trabajo. (Reforma, Animal Político https://bit.ly/3n5j0hJ)
 *AUNQUE SÍ HAY ESCASEZ, SHEINBAUM DESCARTA CRISIS DE AGUA TIPO NL.* Ciudad de
México, en coordinación con el Estado de México, lleva a cabo importantes inversiones para evitar
la escasez de agua como la que enfrenta actualmente Nuevo León, aseguró la Jefa de Gobierno,
CLAUDIA SHEINBAUM. (Milenio)
 *CHOCAN RUTA 57 Y SEMOVI POR INSPECCIÓN A UNIDADES.* Transportistas denuncian
ante la CDH que son perseguidos y hostigados por personal de Movilidad; operadores, con la
mayor cifra de quejas y hechos de tránsito, revira. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo,
advirtió que la única manera de que no haya suspensión de unidades es que se pongan en orden.
(El Universal, La Jornada, Excélsior, Heraldo, Reforma)
 *“NO HAY UN ALZA EN CASOS COVID PARA GENERAR ALERTA”.* Tras reconocer que
existe un aumento de casos de Covid-19, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó
que exista una alerta en la Ciudad de México. No ha habido un incremento en las hospitalizaciones
que nos llame la atención como para poder generar una alerta adicional en la ciudadanía”, afirmó.
(El Universal, La Razón)
 *VIVE AL UN MOMENTO HISTÓRICO, POR TRIUNFOS DE LA IZQUIERDA: SHEINBAUM.*
América Latina vive un momento histórico con los triunfos de la izquierda en países como
Argentina, Chile y Bolivia, a los que muy posiblemente se sumará Brasil, con Luiz Inácio Lula da
Silva, refirió la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al celebrar la
victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez en las elecciones presidenciales de Colombia. (La
Jornada)
CIUDAD DE MÉXICO
 *SE DESTAPA XÓCHITL GÁLVEZ PARA JEFATURA DE GOBIERNO.* La senadora del PAN,
Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó ayer que va a ser la próxima Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
pues dijo estar convencida de que tiene “el conocimiento y los ovarios bien puestos” para ocupar el
cargo.(La Razón)
 *PIDEN REPINTAR BARDAS CON LEYENDA “ES CLAUDIA”.* DIPUTADOS DEL PAN al
Congreso de la Ciudad de México exigieron a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, que
pinte de blanco las bardas en las que hay promoción a favor de su campaña por la silla
presidencial. (La Razón)
 *VA GOBIERNO DE CDMX POR CUATRO MILLONES DE CHILANGOS VÍA WHATSApp.* La





















PROSOC comenzó a integrar chats vecinales de WhatsApp en las más de 11 mil unidades
habitacionales de la CDMX para que sean un canal de quejas y problemas. (La Silla
Rota https://bit.ly/3xDuXzK)
*PASAN DE VENDER PACA A OFERTAR DROGAS.* En casi tres años, Daniel Sandoval alias
El Diablo, junto con su familia, pasó de vender ropa de paca e instalar una chelería en la colonia
Lomas de San Lorenzo, en la alcaldía de Iztapalapa, a disputarle la zona de venta de droga al
Cártel de Tláhuac. (El Universal)
*FISCALÍA OFRECE RECOMPENSA POR IMPLICADOS EN EL CASO MARICHUY.* La FGJ dio
a conocer que, como parte de una estrategia para esclarecer un feminicidio registrado en 2016,
ofrece un millón de pesos de recompensa para la persona que proporcione información sobre la
ubicación de Julio Iván Ruiz Guerrero y Gabriel Eduardo Galván Figueroa, ambos imputados por la
muerte de María de Jesús Jaimes Zamudio. (El Universal, La Jornada, Sol de México)
*DUPLICAN RECOMPENSA POR FUNCIONARIO DEL RÉBSAMEN Y OFRECEN UNA POR
FEMINICIDAS.* La Fiscalía General de Justicia duplicó a un millón de pesos la recompensa por
información que permita la detención de Francisco Arturo Pérez Rodríguez, por el delito de
homicidio doloso. El referido es uno de los tres directores responsables de obra, que participó en la
edificación de una parte del colegio Rébsamen, que se desplomó durante el sismo del 19 de
septiembre de 2017. (La Jornada, Excélsior, Sol de México)
*INDAGAN BALACERA EN METRO.* Usuarios de redes sociales señalaron que ayer, alrededor
de las 19:30 horas, escucharon disparos en la estación del Metro La Raza, en el transbordo de la
Línea 3 a la 5. Autoridades policiacas señalan que se realizan diligencias para confirmar o
rechazar la denuncia, pero aseguraron que detuvieron a dos sujetos involucrados en una riña, y
acusados por el delito de lesiones. (Excélsior)
*MALDITA VECINDAD DARÁ CONCIERTO GRATUITO EN EL ZÓCALO, EN JULIO.* El Zócalo
será escenario de un nuevo concierto masivo el próximo 16 de julio con la presentación del grupo
Maldita Vecindad, como parte del programa Grandes Festivales del Gobierno de la Ciudad de
México. (La Jornada, La Razón)
*BUSCAN EN ENERGÍA SOLAR OPCIÓN ANTE FUGAS DE GAS* El promover la adopción de
calentadores solares permitiría reducir el uso de gas licuado del petróleo o LP, cuyas fugas
provocan la formación de contaminantes, plantea el Programa de Cambio Climático 2021-2030 de
Ciudad de México. Hasta el 38 por ciento del combustible que es usado para calentar agua y
alimentos podría ser sustituido por energía solar, indica el documento desarrollado por la Sedema.
(Reforma)
*CUESTIONAN EL PLAN PARA REGULAR DIÉSEL* El programa que permitirá que camiones de
carga y autobuses de transporte con motor a diesel exenten el Hoy No Circula corre el riesgo de
convertirse en un privilegio para transportistas del que carecerán los conductores de automóviles,
indicaron especialistas. (Reforma)
*SANCIONAN A 80 CONDUCTORES DURANTE OPERATIVO DE LA SSC EN LA
CUAUHTÉMOC.* 80 conductores fueron sancionados durante un operativo que realizó la SSC
para la recuperación de vialidades en calles y avenidas de la alcaldía Cuauhtémoc. (La Jornada)
*REPARARÁN 459 VIVIENDAS AFECTADAS POR AMPLIACIÓN L12.* El Gobierno de
la Ciudad de México invertirá este año 166 millones de pesos para reparar 249 viviendas, de un
total de 459, que registraron afectaciones por la ampliación de la Línea 12 del Metro, que va de
Mixcoac a Observatorio. (El Universal)
*CLAUSURAN OBRA EN CHAPULTEPEC.* La Secretaria de Medio Ambiente clausuro el lunes
las obras de instalación de un muro de piedra que una empresa privada realizaba sin autorización
en el circuido Joaquín Clausell en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec. (Excélsior)
*ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN PIDE FRENAR EL DETERIORO DE BARRANCA.* Lía Limón,














y la diputada del PAN Claudia Montes de Oca solicitaron a las autoridades capitalinas informar si
tienen investigaciones o denuncias referentes a personas que atentan contra el estado de la
Barranca de Tarango y proceder conforme a derecho contra aquellas personas que dañen este
espacio ambiental. (El Universal, Heraldo, La Razón)
TRASCENDIDOS
*CIRCUITO INTERIOR¨* LA SENADORA Xóchitl Gálvez reiteró ayer que está más que apuntada
para contender por la Jefatura de Gobierno. RESULTA más que entendible que causara
incomodidad entre los morenistas que buscan lo mismo, pero que aún no tienen venia para hablar
del tema (¿desde qué Palacio saldrá el dedito señalador, por cierto?). PERO no deja de ser
curioso que también causara caras largas ¡entre la misma Oposición!
*BAJO RESERVA. DIRIGENTES DE MORENA SE CARGAN A FAVOR DE
SHEINBAUM.* Dentro de un chat privado de WhatsApp, denominado Mexicanos por la 4T, en el
que participan varios morenistas, la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, y el
secretario de Comunicación del partido, Diego Hernández, dan muestras de la operación a favor
de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. En el chat, nos hacen ver, doña Citlalli postea stickers
con la imagen de Sheinbaum y la leyenda #EsClaudia, mientras que don Diego usa uno con la
imagen de la jefa de Gobierno con el puño en alto. Así, con este tipo de prácticas de miembros de
la dirigencia nacional de Morena, nos comentan otros morenistas, el suelo no se está viendo muy
parejo que digamos. (El Universal)
*EL CABALLITO. ¿DÓNDE QUEDÓ EL DINERO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA
CDMX?* Le platicamos que, tras la sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, cuyo
presidente magistrado es Armando Ambriz, para que se le devuelva presupuesto al instituto
electoral capitalino, la ruta jurídica y política es complicada. Nos dicen que la sentencia debe ser
notificada al Congreso local para que los diputados, dentro de sus atribuciones, definan la
modificación del presupuesto. Sin embargo, hay otras versiones: en 15 días debe ser la
Secretaría de Administración y Finanzas la que entregue el dinero, unos 198 millones de pesos, y
además, de forma paralela, se espera que haya impugnaciones sobre la determinación ante el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para frenar la decisión. Vaya lío legal que
hay en esta pugna por el presupuesto. (El Universal)
*CIRCUITO INTERIOR* EL DESARROLLO será de cuatro niveles, con comercios en la planta
baja, departamentos en el resto y fue autorizada como parte del programa de reactivación
económica. CUENTAN que ayer, finalmente los desarrolladores tuvieron un primer acercamiento
con los residentes y les explicaron que sólo están haciendo desmantelamientos y limpieza, pero
no demoliciones. ADEMÁS, ofrecieron una nueva reunión para cuando tengan el proyecto
arquitectónico definitivo. LOS INMOBILIARIOS proponen, la CDMX dispone, pero la falta de
socialización... ¡todo lo descompone!
NACIONAL
*VAMOS A NECESITAR MÁS RECURSOS PARA TREN MAYA: AMLO.* El presidente Andrés
Manuel López Obrador reconoció que necesitará más recursos económicos para terminar el Tren
Maya, uno de los proyectos de infraestructura prioritarios de su gobierno. (El Universal)
*INAH ANALIZA MODIFCAR TRAMO 5 DEL TREN MAYA.* El tramo 5 del Tren Maya todavía
será revisado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, una vez que se resuelva el
amparo interpuesto por organizaciones ambientalistas, pues el descubrimiento de vestigios de
zonas arqueológicas podría modificar el trazo, reconoció el director del INAH, Diego Prieto
Hernández. (La Razón)
*MÉXICO Y EU TRABAJAN EN PLAN CONTRA CRISIS: LÓPEZ OBRADOR.* En su próxima
visita el Presidente planteará a Biden cómo colaborar en caso de que continúe la inflación para
integrar las economías, y ayudarse en alimentos y energéticos. (El Universal)

 *HUBO EN REDES UNA ESTRATEGIA COORDINADA PARA LIGAR A AMLO CON EL
NARCO: INVESTIGADOR.* El investigador Julián Atilano explicó en entrevista con SinEmbargo
Al Aire que esta “narrativa orquestada” está en distintos espacios como medios de comunicación,
incluso, extranjeros, pero también involucra a senadores de Estados Unidos, como el republicano
Marco Rubio, y a periodistas mexicanos. (Sin Embargo https://bit.ly/3ybzw6b)
 *ENTREVISTA. EBRARD: TENGO UNA IDEA MUY CLARA DE QUÉ HACER POR MÉXICO.*
Exige proceso justo en la elección de Morena. Advierte que la gente rechazará a alguien que no
sienta como candidato consistente de la 4T. Afirma, en entrevista con La Jornada, que la derecha
mexicana no entiende el momento que vive el país. (La Jornada)
 *PLANTEA MONREAL LUCHA 'A LA BUENA'* Acompañado por ocho senadores de Morena,
Ricardo Monreal presentó ayer en Guanajuato el libro "Otro campo es posible". "Quiero luchar a la
buena", dijo el coordinador de la bancada morenista, quien se presentó sobre un templete en el
que sobresalía una foto gigante suya y la leyenda "Camino monrealista rumbo al 2024". (Reforma)
 *CORCHOLATAS MUTAN A INFLUENCERS RUMBO A 2024.* La primer corcholata que se
destapó como influencer fue el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard…Ya con
cinco días de desventaja la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, y el secretario de
Gobernación, Adán Augusto López, decidieron entrarle al juego de las influencias y la
comunicación directa en las redes sociales. De manera sorpresiva, el lunes por la noche
SHEINBAUM también hizo un Facebook Live para mostrar al interior el “pequeño” departamento
en la colonia Toriello Guerra de la alcaldía Tlalpan. (Milenio)
 *GARANTIZAN PISO PAREJO.* La presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján,
garantizó a la militancia que se respetarán sus derechos en la elección de coordinadores
distritales, afirmó que los aspirantes deberán acreditar la militancia previa a su registro y no
podrán participar los militantes cuyo registro sea reciente. (Heraldo)
 *EL PADRE DE VA POR MÉXICO ACEPTA QUE PAN-PRD-PRI NO PUEDEN SOLOS “ECHAR
A MORENA”.* En su mensaje, Claudio X. González señaló que la integración de Movimiento
Ciudadano a la coalición Va por México es indispensable, pero insuficiente para derrotar a
Morena. (Sin Embargo https://bit.ly/3HHzpCd)
 *“ESTOY LISTA PARA SER GOBERNADORA; DOY RESULTADOS”: ANA LILIA
HERRERA.* Afirma ser una mujer congruente y conocer perfectamente el Estado de México;
llama a MC a sumarse a la alianza Va por México porque la entidad, dice, los necesita a todos. (El
Universal)
 *JUEZ DE CAMPECHE TAMBIÉN RECHAZA AMPARAR A ALITO POR VIDEOS DE
SANSORES.* El juzgado segundo de distrito en el estado de Campeche decidió no asumir
competencia para conocer del juicio de amparo que empezó Alejandro Moreno Cárdenas,
dirigente nacional del PRI, quien busca impedir que la gobernadora de esa entidad, Layda
Sansores, realice declaraciones, manifestaciones y comentarios en su contra, “publicados y
difundidos en redes sociales”. (La Jornada)
 *DEMANDAN REVISAR PLAN DE SEGURIDAD* Tras el asesinato de los sacerdotes jesuitas
Javier Campos y Joaquín Mora en la Sierra Tarahumara, el senador morenista Ricardo Monreal
consideró necesario revisar el plan de seguridad nacional. (Reforma)
 *MÉXICO VIVE LACERANTE VIOLENCIA CRIMINAL: JESUITAS.* Los jesuitas “no van a callar
ante la realidad que lacera a la sociedad”, afirmó el provincial de la Compañía de Jesús en
México, Luis Gerardo Moro Madrid, tras el asesinato de dos de sus sacerdotes en la comunidad
de Cerocahui, Chihuahua. (El Universal)
 *IDENTIFICAN AL ASESINO DE DOS JESUITAS Y UN GUÍA DE TURISTAS.* El Chueco, capo
del cártel de Sinaloa, los ultimó en una iglesia de la Tarahumara. Versión de la fiscalía: ‘‘los
sacerdotes fueron víctimas circunstanciales de una persecución’’. Demanda la cúpula clerical



















justicia y protección a religiosos. El Presidente ordena investigación a fondo; repudio general al
hecho. (La Jornada, El Universal)
*REPUDIO DE LEGISLADORES Y DIRIGENTES PARTIDISTAS.* Los presidentes de la Mesa
Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, y de la Junta de Coordinación Política de la cámara
alta, Ricardo Monreal, coincidieron en que estos crímenes no pueden quedar impunes. (La
Jornada)
*ONU: EL CRIMEN, MUESTRA DE LA VIOLENCIA EN LA TARAHUMARA.* Organizaciones
defensoras de derechos humanos lamentaron el asesinato de los sacerdotes jesuitas. Exigieron
justicia para los prelados y la recuperación de sus cuerpos, sustraídos del templo. (La Jornada)
*DIRIGIRÁ CLARA LUZ FLORES EL SECRETARIADO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
PÚBLICA.* Clara Luz Flores Carrales fue designada titular del SESNSP, en sustitución de Leonel
Cota Montaño, quien desde el pasado 19 de abril quedó al frente de Seguridad Alimentaria
Mexicana. (La Jornada)
*MÉXICO CAE UNA POSICIÓN EN ÍNDICE SOBRE COMBATE A LA CORRUPCIÓN; ESTÁ EN
EL 12 DE 15.* El Consejo de las Américas presentará este miércoles su Índice de Capacidad
para Combatir la Corrupción de este año, donde México pasó de estar del lugar 11 al 12, teniendo
a Guatemala, Bolivia y Venezuela detrás; el reporte resaltó las críticas del Presidente López
Obrador contra el Poder Judicial y el INE y las nombra “un desgaste de contrapesos
democráticos”. (Sin Embargo https://bit.ly/3n7xmOt)
*OBTIENEN MILLONADA EMPRESAS NOVATAS.* En 2021, el Gobierno federal adjudicó 9 mil
797 millones de pesos a empresas de nueva creación, es decir, que no tenían experiencia en la
prestación de bienes y servicios para los cuales fueron contratados, informó el IMCO. (Reforma)
*NO INTERESAN A ESPECIALISTAS CASI 80% DE LAS VACANTES DE CENTROS DE
SALUD.* De las 14 mil 323 vacantes que hay en las diversas instituciones de salud únicamente
se presentaron a las entrevistas para continuar con el proceso 4 mil 924, es decir, 41 por ciento
de los solicitantes, informó el Zoe Robledo. (La Jornada)
*GARANTIZA LÓPEZ–GATELL VACUNAS ANTICOVID PARA TODOS, INCLUSO MENORES.*
Hugo López-Gatell, aseveró que “habrá vacunas para todos”, incluidos los niños del país de cinco
a 11 años. Indicó que hasta ahora han sido registrados cerca de 3 millones 16 mil menores en
ese rango de edad para recibir los biológicos contra el covid-19, aplicación que arrancará en los
próximos días. (La Jornada)
ECONOMÍA
*ANTICIPAN ALZA HISTÓRICA EN LA TASA DE BANXICO.* Por primera vez desde 2008, el
Banco de México aprobará un incremento de 75 puntos base a su tasa de referencia. Analistas
consideran que se trata de una política monetaria más agresiva para enfrentar la elevada inflación
y estar en línea con la decisión de la Reserva Federal de EU. (Reforma)
*ECONOMÍA SE DESACELERA EN MAYO POR FRENO EN SERVICIOS.* La actividad
económica en México mantiene su expansión en el segundo trimestre pero apunta a una
desaceleración en mayo, ante el estancamiento en el sector servicios, que está orientado al
mercado interno y se ha visto afectado por los elevados niveles de inflación que han mermado el
consumo. (El Financiero)
*ECONOMÍA SE DESACELERA A SÓLO 0.1% EN MAYO, ESTIMA EL INEGI.* El Indicador
Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) estima que el IGAE tuvo un incremento de 0.1 por
ciento en mayo de este año, con una desaceleración respecto al 0.8 por ciento previsto para abril,
pero significaría tres meses de avance. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
informó que el rango calculado para el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) en
mayo de este año va de una caída de 1.8 por ciento a un crecimiento de 2.0 por ciento respecto al
mes previo. (La Razón)

INTERNACIONAL
 *MÉXICO PUEDE RECIBIR A ASSANGE; EL TEMA SE TOCARÁ EN WASHINGTON.* Durante
su visita a la Casa Blanca, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitará a su homólogo
estadunidense, Joe Biden, la liberación de Julian Assange ante la “decepcionante” decisión de la
justicia británica de aprobar su extradición. (La Jornada)
 *EL SALVADOR: JEFES DE MARAS OPERAN AHORA DESDE MEXICO.* Cabecillas de la
pandilla Mara Salvatrucha huyeron a México para librarse de la guerra que les declaro el
presidente Salvadoreño, Nayib Bukele confirmó el Gobierno de El Salvador, que plena ampliar el
régimen de excepción para seguir el combate contra esa banda. (Milenio)
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JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX
RUMBO 2024-CORCHOLATAS
SIEMPRE CUMPLO LA LEY: SHEINBAUM A MONREAL. Este martes, los aspirantes
presidenciales de Morena, también conocido como corcholatas, continuaron con su
actividades y, primero, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, le respondió al
senado Ricardo Monreal que no se preocupe por ella, pues siempre simple la ley. Lo
anterior, luego de que el zacatecano les dijo al “club de los elegidos” que tengan cuidado de
no violar las normas, pues les piden resultar contraproducentes los actos anticipados de
campaña. Uni 10, Fin 32, Raz , Pre 9, Ind 4
CORCHOLATAS MUTAN A INFLUENCERS RUMBO A 2024. Las corcholatas de Morena –
esas que están en funciones de un cargo público y al mismo tiempo en la mira de su
autoproclamado destapador, o sea el presidente Andrés Manuel López Obrador, que anda
viendo quién es el bueno para el relevo generacional- trasladaron a las redes sociales las
guerras intestinas del partido por la sucesión en la presidencia en el 2024. La urgencia por
volverse influencers dos años antes de que se realicen las elecciones presidenciales se
debe, en gran medida, a que saben que todo lo que se diga en las redes sociales, y por lo
tanto, la percepción general que se tenga de ellos puede ser definitorio al momento de
realizarse las encuestas que van a engendrar al segundo candidato presidencial de Morena
en su historia. La primer corcholata que se destapó como influencer fue el secretario de
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard…Ya con cinco días de desventaja la Jefa de
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López,
decidieron entrarle al juego de las influencias y la comunicación directa en las redes sociales.
De manera sorpresiva, el lunes por la noche SHEINBAUM también hizo un Facebook Live
para mostrar al interior el “pequeño” departamento en la colonia Toriello Guerra de la alcaldía
Tlalpan. A diferencia de Ebrard, sacó una guitarra acústica y cuando todos esperaban que
empezara a entonar una canción, dijo “ya en otra ocasión cantamos juntos”; eso sí, tocó un
par de notas para afinar el instrumento. Mil. 29
LOS TAPADOS Y DESTAPADOS. Hasta el momento, tres políticos de oposición ya
levantaron la mano para ser candidatos a gobernar la CDMX en 2024; sin embargo, hay al
menos cuatro ‘tapados’ cuya trayectoria y reconocimiento los colocan como perfiles fuertes.
La senadora de la República del Partido Acción Nacional (PAN) y exdelegada de Miguel
Hidalgo, Xóchitl Gálvez, hizo público su interés por ser la próxima jefa de Gobierno de la
Ciudad de México. Ella es de las primeras figuras políticas que se han apuntado para ser la
sucesora de CLAUDIA SHEINBAUM. Sin embargo, no es la única que se perfila para ser
candidata y poder competir en 2024 para ser titular del ejecutivo local. Desde alcaldes hasta
legisladores o secretarios, son los que podrían competir por ganar la candidatura y los
comicios. R. Índigo 18

VE SHEINBAUM CAMPAÑA POR PINTAS PROMOCIONALES. En medio de nuevas
denuncias, que se suman a la investigación en su contra por presuntas violaciones a la ley
electoral, CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de Gobierno, acusó una campaña en su contra.
Aunque evitó atribuir la supuesta estrategia a alguien en específico, SHEINBAUM acusó que
"ha arreciado" y consideró que se debe a su buen trabajo. "Por alguna razón nos están
atacando, ¿no? Si no estuviéramos haciendo buen trabajo no creo que les interesaría
estarnos atacando. Creo que lo que tenemos es esta ofensiva de críticas, muchas de ellas
calumniosas, por cierto, que tienen que ver con el buen trabajo que estamos
desempeñando", explicó. Tras las nuevas denuncias interpuestas por legisladores del PAN
ante el INE y las críticas sobre su promoción en mítines de Morena, así como en eventos
masivos, la Jefa de Gobierno aseguró que no se detendrá. "Esta campaña que hemos
tenido permanente y, que ha arreciado también últimamente, no va a parar en el trabajo que
estamos haciendo y en la cercanía con la gente y en estar atendiendo y cumpliendo con lo
que nos comprometimos", explicó. Ref. 2-Cd. Raz. 16, Basta/10, Met. 8

PAPA DE CHECO SUBE FOTO CON TITULAR DE CDMX. El diputado federal de morena
Antonio Pérez Garibay público en su cuenta de Twitter una fotografía con CLAUDIA
SHEINBAUM, que compartió como su foto de perfil. Para internautas, la imagen representa
que el papá del automovilista Sergio, el Checo Pérez ya tiene a su corcholata rumbo a la
contienda presidencial de 2024. Uni 1

2024, XÓCHITL GÁLVEZ SE DESTAPA PARA LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA
CDMX. la senadora panista Xóchitl afirmó este martes que buscar ser Jefa de Gobierno de
la Ciudad de México, en las próximas elecciones, tras la salida de CLAUDIA SHEINBAUM.
“Voy a ser la Jefa de Gobierno, claro que sí, realmente la vida me preparo para esto, si creo
que tengo una visión de qué hacer con esta Ciudad” Cro 8, Raz 16, Bas 9

MORENA PREPARA EVENTO MASIVO EN TORREÓN. Para el 26 de junio la dirigencia
nacional de Morena prepara un segundo acto multitudinario por la unidad del partido en el
que se ha invitado a los tres de los paseantes a la candidatura presidencial del partido
guinda: CLAUDIA SHIENBAUM, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, sin embargo,
trascendió que hasta el momento no se ha confirmado, su para ese evento se correrá la
cortesía al senador Ricardo Monreal. Bas 5

COVID-19
SHEINBAUM: PESE AL REPUNTE DE COVID, HOSPITALIZACIONES “SON MUY
BAJAS”. NO HAY INDICADORES PARA ADOPTAR MEDIDAS ESPECIALES, DICE.
Nosocomios locales atienden a 250 enfermos, 35 de los cuales se encuentran intubados. El
incremento en el número de contagios de covid-19 en la Ciudad de México no ha impactado
en las hospitalizaciones, cuyo número de pacientes es “muy bajo”, aseguró la jefa del
gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo. Precisó que hasta ayer en los nosocomios
locales atendían a 250 personas con ese padecimiento, de los cuales 35 se encuentran
intubados. Agregó que hasta ayer no había algún indicador que llevara a tomar medidas
especiales. Sheinbaum Pardo, quien la semana pasada dio positivo a covid-19, se realizó
ayer una prueba, en espera de un resultado negativo que le permita reintegrarse a sus
actividades. CDMX, con la mayor cifra de contagios después de BCS Según los registros de
la Secretaría de Salud federal hasta el martes se tenían identificados en la Ciudad de México
21 mil 604 casos activos, con lo que se mantiene como segunda entidad en el país con el
mayor número de contagios después de Baja California Sur. De un día para otro se
identificaron 2 mil 447 casos positivos, luego de que el lunes se habían reportado 19 mil 157.
Jor 31C Uni 13M Exc 21C RAz 17 Sol 20 Basta! 11
SIETE ESTADOS ADELANTAN EL FIN DE CLASES ANTE AVANCE DE QUINTA OLA.
Siete entidades federativas adelantaron el fin de curso en sus planteles de educación básica
para evitar brotes de Covid—19 entre alumnos, profesores y personal administrativo ante el
avance de la quinta ola de contagios. Se trata de Baja California Sur, Nayarit, Tamaulipas,
Colima, Tabasco y Veracruz donde las secretarias de Educación Pública o las
organizaciones de padres de familias precisaron que la medida se aplicara de forma
inmediata o a más tardar la próxima semana el cierre de ciclos es el 28 de julio. En tanto, la
jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró no existen elementos
para generar una alerta adicional entre la población luego de que se revisó la evolución de la
pandemia. Mil 15 Fin 1,30
SEMOVI- OPERATIVOS
TRANSPORTISTAS DE LA RUTA 57 PROTESTAN EN LA SEMOVI POR “ABUSOS” EN
OPERATIVOS. Transportistas concesionados de la Ruta 57 –la que más quejas de usuarios
acumula, así como incidentes de tránsito desde 2021– protestaron ayer afuera de la
Secretaría de Movilidad (Semovi) por los operativos realizados por las autoridades
capitalinas, tras el incremento a la tarifa autorizada la semana pasada. En respuesta, la jefa
de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, advirtió que la única manera de que no haya
suspensión de unidades es que se pongan en orden. “Tienen que cumplir, así de sencillo”,
dijo la titular del Ejecutivo local, en referencia al acuerdo que se estableció para mejorar el
servicio. Jor 32C

PRESENTAN CHOFERES QUEJAS ANTE LA CDH. Transportistas de la Ruta 57
presentaron dos quejas ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de
México por 14 remisiones al corralón que resultaron por incumplir con los nuevos
lineamientos de en los operativos de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y el Instituto de
Verificación Administrativa (Invea). CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de Gobierno, les
respondió que es sencillo evitar ser suspendido: cumplir con las normas. "Hay que ponerse
en orden; para que no haya suspensión de actividades tienen que cumplir, así de sencillo",
resaltó la Mandataria. Ayer, concesionarios se manifestaron en la sede de la Semovi,
bloquearon Avenida Álvaro Obregón y pidieron el cese de los operativos por el aumento de
un peso a la tarifa, pero no fueron atendidos. Gabino Herrera, representante de Ruta 57 y
Enlace de Transportistas Asociados (ETA), detalló que las quejas fueron presentadas el 20
de junio en contra de servidores públicos que han participado en los operativos de revisión
que, de acuerdo con él, han sido abusivos. Ref. 1-3 Cd. Her. 14, 24 Hrs./7, Met. 10, Met. 9
AGUA
AUNQUE SÍ HAY ESCASEZ, SHEINBAUM DESCARTA CRISIS DE AGUA TIPO NL.
Ciudad de México, en coordinación con el Estado de México, lleva a cabo importantes
inversiones para evitar la escasez de agua como la que enfrenta actualmente Nuevo León,
aseguró la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Dijo que la capital ha experimentado
problemas de escasez de agua que serían peores de no haber hecho inversiones y
planeación como la sectorización del sistema de aguas, lo que permite detectar y atender
fugas. Además, advirtió que de no continuar con las acciones preventivas llevadas a cabo
durante su gobierno, en la próxima administración puede acrecentarse el desabasto de agua.
SHEINBAUM también habló de la manera de enfrentar la contaminación en el Valle de
México y reveló que se reconfigura la refinería de Tula para reducir las emisiones de azufre,
aunque consideró que esta no es la más importante fuente de contaminación en la Zona
Metropolitana. Asimismo, la funcionaria platicó sobre los vehículos eléctricos y de la
importancia de reducir el uso de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón. Recordó
que recientemente se firmó el acuerdo entre el Estado de México y Michoacán con la
Conagua para el Proyecto Integral de Uso Eficiente del Agua, que contempla tecnificar 2 mil
300 hectáreas del canal Bosque-Colorines para dotar de sistemas de agua potable a 17
comunidades de los municipios de Zitácuaro, Jungapeo, Susupuato y Juárez, y recuperar el
abastecimiento de agua en la Zona Metropolitana del Valle de México por medio del Sistema
Cutzamala. Mil. (Nota Principal)/6 Exc 20C

LA IZQUIERDA
VIVE AL UN MOMENTO HISTÓRICO, POR TRIUNFOS DE LA IZQUIERDA: SHEINBAUM.
América Latina vive un momento histórico con los triunfos de la izquierda en países como
Argentina, Chile y Bolivia, a los que muy posiblemente se sumará Brasil, con Luiz Inácio Lula
da Silva, refirió la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al
celebrar la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez en las elecciones presidenciales de
Colombia. En videoconferencia, destacó especialmente la figura de la nueva vicepresidenta
colombiana, de quien destacó su trayectoria como luchadora social por el medio ambiente,
feminista que luchó contra las empresas mineras. Jor 32C
RETOMA ACTIVIDADES
SIGUE JEFA DE GOBIERNO SUS ACTIVIDADES DESDE CASA. Aunque la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo anunció que este martes volvería a sus actividades
presenciales después de cinco días de realizar su trabajo desde casa por salir positiva por
segunda ocasión a Co vid-19, este martes volvió a ofrecer conferencia de prensa en
videollamada. El 15 de junio la mandataria dio a conocer que dio positiva a la enfermedad
después de que le fue realizada una prueba. Pre 2,9
CONCIERTO MASIVO
ALISTAN MÚSICA Y BAILONGO DE LA MANO DE LA MALDITA VECINDAD. Aunque la
Ciudad de México registra actualmente un repunte en los casos de Covid-19, el Gobierno
local anunció que para el próximo 16 de julio se realizará un nuevo concierto masivo en el
Zócalo, que será ofrecido por La Maldita Vecindad. "Les queremos dar una noticia sobre
Maldita Vecindad, quiero recordar que últimamente hemos estado recordando el Movimiento
Estudiantil 86-87, del Consejo Estudiantil Universitario, La Maldita Vecindad fue uno de los
grupos que nos acompañó en una movilización, hace tiempo, y también en un concierto, ahí
en las islas de Ciudad Universitaria. Y ahora, reconocidísimo grupo, va estar con nosotros en
el Zócalo de la Ciudad de México", dijo ayer la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
24Horas 6 Basta! 1,10
SHEINBAUM-MANU CHAO
ROMPERÁ CLAUDIA VETO A MANU CHAO. Desde hace 12 años, el cantante español Ma
nu Chao no ha vuelto a presentarse en México debido a un "veto" durante la gestión del
presidente Felipe Calderón, por las declaraciones del cantante español en el año 2009,
cuando participó como invitado en el Festival de Cine de Guadalajara, donde calificó las
agresiones y violaciones cometidas en Atenco en 2006 como un "terrorismo de Estado". Hoy,
a 12 años de aquellas declaraciones, la Jefa Claudia, aseguró que su Gobierno está
buscando al cantante internacional para que este mismo año vuelva a México y se presente
en el Zócalo capitalino. Basta! 10

GÉNEROS DE OPINIÓN
BAJO RESERVA. Dirigentes de Morena se cargan a favor de Sheinbaum. Dentro de un
chat privado de WhatsApp, denominado Mexicanos por la 4T, en el que participan varios
morenistas, la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, y el secretario de
Comunicación del partido, Diego Hernández,, dan muestra de la operación a favor de la Jefa
de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. En el chat, nos hacen ven que doña Citlalli postea
stickers con la imagen de SHEINBAUM y la leyenda #esClaudia, mientras don Diego usa
uno con la imagen de la Jefa de Gobierno con el puño en alto. Así cono ese tipo de
prácticas de miembros de la dirigencia nacional de Morena, nos comentan otros morenistas,
el suelo no se está viendo parejo que digamos. Uni. 2
ARTÍCULOS
¿SALDRÁ MARCELO DE MORENA? por José Antonio Crespo. En la carrera morenista por
la candidatura presidencial, se abren hoy varios escenarios con distintas probabilidades de
concretarse. Un punto de partida es que López Obrador no puede darse el lujo de perder el
2024, pues todo su montaje de la gesta histórica se desplomaría, y no podría ya posar junto
a Juárez, Madero y Cárdenas en la galería patria (sino, si acaso, al lado de Echeverría). Por
lo cual hará todo lo posible para ganar, por las buenas o las malas. A) En un primer
escenario, AMLO calcula que CLAUDIA SHEINBAUM no garantiza el triunfo (y Adán no
levanta lo suficiente), por lo cual se decide por Marcelo Ebrard, pese a que pueda corregir el
rumbo marcado por Obrador (como éste lo sugirió, molesto, en una mañanera al hablar del
apoyo de sus adversarios y medios conservadores a un precandidato más moderado y
centrista, que podría corregir el rumbo actual). Ya hoy Marcelo pretende convencer a AMLO
de que él puede ganar con más certeza, y ofrecerle un paraguas legal más eficaz que
Claudia. No es desechable este escenario, pero por ahora se ve como poco probable.
Tendría Marcelo que despuntar en las encuestas con claridad, lo que hoy no es el caso
Uni20
GOBIERNO QUE NO GOBIERNA: TODOS EN CAMPAÑA por Ricardo Rocha. Antes que
nada hay que reconocer que todos caímos en la trampa que nos tendió ese gran mago de la
política que es Andrés Manuel López Obrador. Que al estilo de los viejos prestidigitadores
nos llama la atención con una mano, para que no veamos lo que hace con la otra. A ver, el
Presidente sabía que la segunda parte de su mandato sería desastrosa… Lo grave es que
este episodio de las bufaladas tipo 4T, nos está dejando una muestra pestilente de la
degradación del lenguaje político: dejarse llamar “corcholatas” es la aceptación de que se
puede rebajar la dignidad, con tal de alcanzar el poder que promete el amo. El Señor que
establece los tiempos, diría uno de los elegidos. Peor aún. Ahora más que nunca, se está
pisoteando la ley en materia electoral. Por eso PAN y PRI están denunciando que CLAUDIA
SHEINBAUM, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, los destapados por el dedo
presidencial, están incurriendo abiertamente en actos anticipados de campaña. Y es posible
que el Tribunal Electoral les dé la razón a los demandantes. Uni. 21

DÍA CON DÍA, por Héctor Aguilar Camín. LOS MEDIOS Y EL OFICIALISMO. Los medios
mexicanos están resultando cualquier cosa menos plurales en su cobertura de la adelantada
campaña presidencial. Así lo indica el reporte del Análisis de Reputación Política de Actores
(ARMA) que realiza la Central de Inteligencia Política (CIP), glosado ayer por Leo
Zuckermann: https://bit.ly/3yahYr2. El informe de ARMA incluye una medición del valor
comercial que tendrían en los medios las menciones de los precandidatos, según las tarifas
del Directorio Publicitario de Medios. (Ojo: no es que estas notas se estén pagando, es que
tendrían este valor). Sólo para el mes que va del 14 de mayo al 14 de junio, Marcelo Ebrard
habría recibido atención informativa por valor de 513 millones de pesos y Claudia Sheinbaum
por 436 millones. Mil 3
FRENTES POLÍTICOS. Relevo republicano. Las nuevas formas de hacer política acuden a la
cercanía tecnológica. Coincidentemente, en un solo día, dos de los varios precandidatos de
Morena a la Presidencia para el 2024 dieron un viraje a su comunicación con la gente.
Acostumbrados a seguir nutridas agendas de trabajo, ahora se “bajan” a nivel tierra. El
canciller Marcelo Ebrard abrió un canal de comunicación directo y compartió su número
telefónico para que cualquier mexicano se comunique con él vía WhatsApp. Horas después,
CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de Gobierno, desde su casa, librando el covid, emitió un
video para redes sociales en el que comparte detalles de su vida personal. Cambia la 4T las
formas de seducción hacia el electorado. ¿La oposición? Zzzzzz. Exc. 13-A
ACTIVO EMPRESARIAL, por José Yuste. Vila-López Obrador, el góber panista corcholata;
Actinver, fue Lorenza y ahora Ríos Piter. El 10 de junio a muchos sorprendieron las
declaraciones del presidente López Obrador, quien subía a presidenciable, o como él les dice
como corcholata, nada menos que a Mauricio Vila, gobernador de Yucatán… perteneciente
al PAN. La unión entre el gobernador yucateco y el presidente López Obrador se ha dado por
varias razones, pero por un proyecto en particular, el Tren Maya. Vila quiere puentes de
entendimiento con él. El Presidente ha premiado este apoyo metiéndolo a la contienda
presidencial, junto con otro gobernador, el oaxaqueño y priista Alejandro Murat. Ya veremos
si Vila, siendo panista, llega a los niveles de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, o del
mismo Adán Augusto López. Por lo pronto, si fuera candidato presidencial de oposición, no
tendría rencilla con el Presidente. Exc 2/Dinero
VERANDA, por Carlos Velázquez. EL TIANGUIS DE LA CDMX, ‘PAPA CALIENTE’ PARA
SHEINBAUM. Conforme pasa el tiempo, más lamentable resulta la salida de Paola Félix
como secretaria de Turismo de la Ciudad de México, sobre todo para Claudia Sheinbaum,
jefa de Gobierno capitalina, a quien le urge un operador u operadora que le ayude a
capitalizar políticamente el Tianguis Turístico del próximo año. Sheinbaum aspira a
convertirse en la primera presidenta de México para lo cual, en primer lugar, tiene que dejar
atrás a sus contrincantes de partido, que son el secretario de Gobernación, Adán Augusto
López, y el de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El trabajo de Sheinbaum en el turismo
ha sido pobre, con cero apoyo efectivo al sector durante la pandemia, lo que no obstará para
que el 5 de julio, la Canaco, AMAV Ciudad de México y Fematur le vayan a otorgar un
reconocimiento por su trabajo a favor del mismo (sic). Exc 5/Dinero

CAPITÁN POLÍTICO, por Adrián Rueda. ALBOROTA ENCUESTA TAMBIÉN AL PAN. La
carrera entre dos de las tres corcholatas morenas por la Presidencia de la Republica va tan
pareja, que incluso, cuando CLAUDIA SHEINBAUM se contagió de Covid—19 Marcelo
Ebrard no se quedó atrás y anunció que también estaba contagiado, parece que en ambos
casos se trató de un “covidcito” y se recuperan sin ningún problema. el asunto es que, previo
a ello, ambos encabezaron actos públicos bastante concurridos, en los que ninguno uso
cubre bocas, por lo que quien sabe cuántos pudieron haber contagiado. Ah… y los que se
hayan escapado pueden ir al próximo concierto masivo de Maldita Vecindad en el Zócalo el
16 de julio. Exc 21
DE CORCHOLATAS Y COSAS PEORES…, por Leopoldo Mendivil. Qué tiempos aquellos
en que los políticos seguían la sentencia: “el que se mueva, no sale en la foto”… Los
interesados en ganar la candidatura a la Presidencia guardaban las formas, pero eso sí,
cómo trabajaban para darse a notar, lo mismo ante el presidente que ante las bases y la
ciudadanía. Al iniciarse el proceso de democratización las formas políticas cambiaron, sin
duda. Vicente Fox secuestró la candidatura del PAN para el año 2000, pues no era un
militante destacado dentro de su partido. Felipe Calderón se autodestapó para el 2006 y la
candidatura de Enrique Peña Nieto se construyó con paciencia y persistencia para el 2012.
De todos es sabido que la favorita de López Obrador es la jefa de Gobierno de la
CDMX, Claudia Sheinbaum, a quien ha protegido contra viento y marea. Baste ver los arreglos
públicos y privados hechos alrededor del desastre de la Línea 12 del Metro para sostenerla. No
obstante, el presidente tiene su plan B en Adán Augusto López, de quien hasta ahora no
conozco pecado mortal, pero casi nadie lo conoce a él en el país…Cro 3

AUTONOMÍA RELATIVA, POR Juan Ignacio Zavala. LOS CHAVORRUCOS. La verdad es
que llegada cierta edad debiéramos pasar a alguna oficina donde, a la par de informes sobre
la pensión, tratamientos geriátricos, casas de retiro y cosas por el estilo, se entreguen
algunas dosis de sentido del decoro y de amor propio. Esto viene a colación por la irrupción
de las corcholatas en las redes sociales. Estamos hablando de personas que no son
precisamente unos jovenazos. Y no está mal, no es crítica, yo tampoco lo soy. Tratar de
parecer alivianados, “buena onda”, de estar al tanto de lo que sucede en la actualidad y
aparentar ser moderno en toda la extensión de la palabra es algo que no les queda. Doña
Claudia va a cumplir 60 años en unos días. No es precisamente una castañuela, una mujer
que se vea “bien chispa”, “a toda madre”, salerosa y platicadora, amable y dicharachera. Y
no tiene por qué serlo. Sus atributos para ser candidata –o corcholata, como les dice el
Presidente despectivamente– son otros. Muy serios, por cierto: mujer de ciencia, dedicada,
consistente con sus causas y motivaciones. Pero claro, los asesores –porque siempre dicen
que son los asesores– los obligan a hacer videos, bailes: “osos” en redes sociales para
generar likes y “tener alcance”. De esa manera pusieron a doña CLAUDIA a transmitir un
video espantoso, tremendamente aburrido, en el que la señora se veía más incómoda que en
una reunión con panistas. Por supuesto, no digo que pongan a Sheinbaum a explicar
problemas de física en Twitter, pero tampoco creo que fuera necesario hacerle pasar
tremendo papelón... Fin 33

DESDE SAN LÁZARO, por Alejo Sánchez Cano. EL DESPLOME DE SHEINBAUM. En el
cuartel general de Morena se han encendido los focos rojos y se han apagado las risas que
se mantenían tras las victorias en cuatro estados el pasado 5 de junio. La posibilidad de
perder el bastión sagrado de la izquierda, la Ciudad de México, se ha materializado y cada
vez se ve más real. La oposición a Morena tendrá en 2024 la enorme oportunidad de
arrebatarle la capital del país, gobernada por la izquierda desde el triunfo de Cuauhtémoc
Cárdenas en 1997.La más reciente encuesta publicada por El Financiero refleja la caída de
Morena en las preferencias electorales de la Ciudad de México, y coloca a la alianza
opositora conformada por PRI, PAN y PRD por encima del partido oficial. Esto no había
ocurrido desde 1997. No ocurrió en la mini gestión de Rosario Robles, ni en la de Marcelo
Ebrard. Tampoco ocurrió en la desastrosa administración de Miguel Ángel Mancera. Ocurrió
en la gestión de la jefa de Gobierno que hoy aspira a ser presidenta de la República: Claudia
Sheinbaum. Fin 27
LA CURUL CIUDADANA, por Jorgina Gaxiola. ‘MODO HONESTO DE VIVIR’. El Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federacion (TEPJF) debe implementar acciones que
inhiban la comisión de conductas contrarias a la Constitución por parte de las y los servidores
públicos, “para determinar las consecuencias jurídicas de sus actos que impactan en el modo
honesto de vivir”. Esto quiere decir que si se les llega a declarar culpable de contravenir la
ley, al violar la ley electoral, existe la posibilidad de que las personas señaladas podrían
perder dicho atributo. Por lo tanto, esta resolución amenaza la elegibilidad de varias
personas para ser candidatas o candidatos a un cargo de elección popular. Esto podría
representar un obstáculo para la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en sus intenciones
de suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador. Her 10
OTROS ÁNGULOS, por Raúl Cremoux. LAS CORCHOLATAS RUEDAN POR EL PAÍS. Es
inusitado que funcionarios públicos realicen sus propias campañas electorales desde los
escritorios y oficinas que paga el contribuyente. Por encima y debajo de la ley electoral y sus
reglamentos, al menos tres entre muchos otros, desafían abiertamente y con la complacencia
presidencial la doble función del trabajo burocrático y lo que más les interesa: la candidatura
que los lleve al poder supremo. Siguiendo el ejemplo de su empleador, Claudia Sheinbaum,
Marcelo Ebrard y Augusto López dicen que solo emplean los domingos en perseguir el sueño
de seducir a la población. Los tres están empeñados en un donjuanismo conceptual donde la
veracidad es puesta de lado para obtener la fama donde el rating es ahora la representación
del pueblo soberano. Her 10
CONTRA LAS CUERDAS, por Alejandro Sánchez. EL ÚLTIMO DESAFÍO DE LORENZO. En
Morena ya saben que desde el INE, asesores electorales y un grupo de consejeros
encabezados por el presidente Lorenzo Córdova estudian las posibles violaciones a la Ley
Electoral, con el arranque anticipado e inédito en la batalla interna por la candidatura
presidencial del partido. Desde el domingo 12 de junio, fuera de la etapa de campañas, se
registraron expresiones por parte de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto de
aspirar a la candidatura de 2024, además Mario Delgado, presidente de Morena, aceptó
desde antes que el evento de Toluca sería el inicio del proceso para la elección presidencial.
Her 8

ELUCIDACIONES, por Jorge Camacho. LOS NOMBRES EN LA BOTELLA DEL 24. Son
estos tiempos extraños movimientos políticos, muchos del cual está perfectamente
adelantado a toda la lógica. Falta poco menos de 24 meses para la elección presidencial y
parece que todo será el próximo mes. Si en la encuesta gana Marcelo Ebrard y se convierte
en candidato de Morena, el resto de las aspirantes harían línea con él y sumaria, aunque
con dificultad, su apoyo. Si la encuentra la gana cualquiera de los otros dos contendientes,
CLAUDIA SHEINBAUM o Adán Augusto, si aparecerán en la boleta, como candidata o
candidato de Morena, el problema es que Marcelo también está en la boleta pero
enfrentándolos. Raz 13
RED COMPARTIDA. EL TEMOR DE ALITO. La agenda de los presidenciales señala que el
canciller Marcelo Ebrard usa los fines de semana para recorrer el país y convencer el
electorado de que es un candidato idóneo a la presidencia. CLAUDIA SHEINBAUM anuncia
programa un de conciertos gratuitos en el Zócalo Capitalino y el Senado Ricardo Monreal les
manda un recado: esperará los tiempos de la Constitución, o de Dios pues ¡por ahí dicen que
son perfecto! Pre 2
PODER CIUDADANO, por Juan Carlos Flores. MORENA A DOS AÑOS DEL CAMBIO DE
GOBIERNO EN LA CIUDAD. Vaya que en los nuevos tiempos políticos que estamos
viviendo, en los que el que no se mueve no sale en la foto, andan ya desatados quienes
aspiran a suceder a CLAUDIA SHEINBAUM en la Jefatura de Gobierno. Y como los
números no mienten, se antoja que está reñida la competencia en la Ciudad de México, a
diferencia de la Presidencia en la Ciudad de México, a diferencia de la Presidencia de la
Republica donde seguramente Morena mantendrá la silla. Pre 6
EL GURÚ DE LA BARRANCA, por Eduardo Camacho. “ESTOY PERDIENDO AL PRI,
LLORANDO”… No por mucho madrugar es el electo más temprano: Marcelo, CLAUDIA
deben contener sus emociones y aspiraciones, falta un año para estos totes y dedicarse al
100% a la SER y al GCDMX como objetivo primordial. Bata 13
CLAUDIA EN REDES. CLAUDIA SHEINBAUM. Creemos que la mejor forma de gobernar es
hacerlo cerca de la gente. Seguimos informando y trabajando para el bienestar de lso
habitantes de la Ciudad de México. Bas 10
LA DIVISA DEL PODER por Adrián Trejo. Barack Obama ganó la presidencia de los Estados
Unidos -y luego su reelección-, en buena medida al innovador uso de las redes sociales.
Aquí en el país quienes tratan de imitarlo son Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. Para tal
fin, utilizan un número de WhatsApp, al que podrán hacerles llegar preguntas, sugerencias,
peticiones, etcétera, con la finalidad de comenzar un acercamiento con los posibles
electores. En cambio, la corcholata más visible, CLAUDIA SHEINBAUM, prefirió el video en
lugar del texto para mostrarse como una servidora pública que vive en “la honrosa medianía’’
que exige López Obrador. Es apenas el inicio de esta guerra fratricida. Tanto las corcholatas
de Morena como quienes sean precandidatos de la oposición deberán entender que los usos
y costumbres para hacer campaña en el país han cambiado. 24 Hrs./3

NOMENKLATURA DEL PODER por Pancho Graue. ¿Quién gobierna México? Con AMLO
al frente de la campaña presidencial de Morena, es inevitable la formación de grupos y
alianzas entre secretarios, senadores, gobernadores y cualquier actor relevante morenista
con aquella corcholata que crean que contará con el favor del dedito elector del señor
Presidente. El cuento de las encuestas no se lo cree nadie. Bueno, solo Mario Delgado. ¿Y
entonces quién gobierna el país? En medio de la crisis económica mundial más compleja de
los últimos 50 años, en México, además de un Presidente autoritario, se suma un descontrol
en todos los niveles de Gobierno, sus subordinados están ahora en campaña, listos a apoyar
a su corcholata favorita y desgañitarse al grito de ¡Presidenta! o ¡Presidente! La Jefa de
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, se contagió de Covid-19, en el megaevento de Toluca –
claramente un acto anticipado de campaña– y como según ella en la CDMX no tenemos
ningún problema, decidió deleitarnos con un mini concierto de guitarra para mostrar su lado
más humano y conmovedor. Total, mire usted, si la ciudad ya tiene más baches que asfalto,
si con las lluvias todo se encharca porque nadie desazolva, si te transportas en servicio
público y te van a asaltar cualquier día de estos y si los parques públicos están hechos un
muladar y son auténticas cuevas de ladrones, no te preocupes, no pasa nada. Todo eso se
arregla con unos bonitos acordes de guitarra. ¡Presidentaaaa! 24 Hrs./16

CARTÓN
CON CIERTO…MIEDO por Kemchs. ( SHEINBAUM tocando guitarra) Uni. 20

OTROS TEMAS DE INTERÉS DEL GOBIERNO CDMX
INDIGNACIÓN POR EL MARTIRIO DE LOS JESUITAS ASESINADOS EN LA
TARAHUMARA, por Bernardo BArranbco. Dolor, rabia, impotencia e incredulidad ha
causado el asesinato de dos jesuitas en la Sierra Tarahumara. No basta resignarnos con
admitir que los sacerdotes fueron alcanzados por la violencia de la región y del país. “Les
tocó” como a tantos otros mexicanos que han perdido la vida en esta vorágine de terror que
vivimos desde el gobierno de Felipe Calderón. Anteayer entre las 5 y 6 de la tarde, los
sacerdotes jesuitas César Joaquín Mora Salazar y Javier Campos Morales, llamado Padre
Gallo, fueron asesinados por varios sicarios en el templo de Cerocahui en la Sierra
Tarahumara. Aún no hay mucha claridad de los hechos y desconocemos los motivos por los
que levantaron los cuerpos de las víctimas. Con vergüenza, nuestro país se destaca por ser
donde más se asesina a integrantes del clero. Con datos del Centro Católico, en los últimos
30 años han sido asesinados más de 70 sacerdotes católicos. Siete en lo que va en el
sexenio de AMLO. Los motivos son múltiples como el robo, secuestro, la extorsión, móviles
pasionales y también políticos. Las entidades más peligrosas de la República son
Michoacán, Guerrero, Distrito Federal y el estado de México. Jor 18

CIRCUITO INTERIOR. El desarrollo será de cuatro niveles, con comercios en la planta baja,
departamentos en el resto y fue autorizada como parte del programa de reactivación
económica. Para más referencia, ocupará el terreno de la gasolinería de Masaryk y Moliere,
en Polanco, y casi toda la manzana hacia atrás. Vecinos pusieron el grito en el cielo, pues a
la par de que empezaron los trabajos en la estación de servicio -con sus respectivos
permisos- también notaron movimientos extraños en el resto de los inmuebles. Cuentan que
ayer, finalmente los desarrolladores tuvieron un primer acercamiento con los residentes y les
explicaron que sólo están haciendo desmantelamientos y limpieza, pero no demoliciones.
Además, ofrecieron una nueva reunión para cuando tengan el proyecto arquitectónico
definitivo. Los inmobiliarios proponen, la CDMX dispone, pero la falta de socialización... ¡todo
lo descompone! Ref. 2-Cd.

EL CABALLITO. Dónde quedó el dinero del Instituto Electoral de la CDMX. Le
platicamos que, tras la sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, cuyo
presidente magistrado es Armando Ambriz, para que se devuelva presupuesto al instituto
electoral capitalino, la ruta jurídica y política es complicada. Nos dice que la sentencia debe
ser notificada al Congreso local para que los diputados, dentro de sus atribuciones, definan la
modificación del presupuesto. Sin embargo, hay otras versiones: en 15 días debe ser la
Secretaría de Administración y Finanzas la que entregue el dinero, unos 198 millones de
pesos y además d forma paralela,
se espera que haya impugnaciones sobre la
determinación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para frenar la
decisión. Vaya lío legal que hay en esta pugna por el presupuesto. Uni. 13

ARTÍCULO
SEGURIDAD: FIEL DE LA BALANZA por Manelich Castilla. Las instituciones de seguridad
cargan con el descrédito cuando los indicadores delictivos son desfavorables. No es
novedoso el linchamiento a las policías de los tres órdenes de gobierno, ni que los
funcionarios responsables de la seguridad sacrifiquen, por ese solo hecho, parte de su
reputación. Cuando las instituciones de seguridad dan resultados respaldados por datos
duros, la administración en turno encarece sus activos políticos. Dicho de otra manera:
buenos resultados en seguridad coadyuvan a fortalecer la imagen de quien ejerce el
gobierno. Por el contrario, donde la seguridad es un lastre, se imposibilita posicionar el buen
desempeño en otros rubros. . . n México vivimos tiempos en que los resultados en materia de
seguridad son el referente de los demás. Entenderlo así haría que más gobernantes en los
ámbitos estatal y municipal deleguen esta función en profesionales de la materia. 2024
representa una posibilidad de rectificar el rumbo en seguridad. Existe evidencia de modelos
eficaces, como el de la Ciudad de México, bajo el liderazgo de Omar García Harfuch, el de
Alberto Capella, cuando encabezó la seguridad en Morelos y Quintana Roo y otros más que
merecen un texto aparte, como el que a discreción se implementa en Guanajuato. Her. 12

PEPE GRILLO. Xóchitl dio el sí. Claro que la Ciudad de México no escapa a la fiebre de
destapes adelantados. Al interior de los partidos ya se barajan nombres de los posibles. En
Morena se habla de Omar García, de Luisa María Alcalde y de Martí Batres. MC tiene
perfilado a Salomón Chertorivski. Lo relevante, es que sondeos recientes señalan que la
alianza Va por México, de PAN, PRI y PRD encabeza las preferencias electorales. Es por
eso que adquiere mayor relevancia el hecho de que la senadora panista Xóchitl Gálvez haya
dicho que, llegado el momento, sí buscará la candidatura. Xóchitl quiere y puede, no hay que
perderla de vista. Cro. 3

-

0

-

