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JEFA DE GOBIERNO 

 *REAPARECE SHEINBAUM EN ACTOS PÚBLICOS; BATRES DA POSITIVO.* Claudia 
Sheinbaum, retomó ayer sus actividades públicas presenciales después de seis días de resguardo 
domiciliario por padecer covid-19, mientras el secretario de Gobierno, Martí Batres, informó que 
tiene coronavirus. La funcionaria acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador al acto 
por el arranque de actividades de la Comisión para el Acceso a la Verdad y Justicia de los hechos 
ocurridos entre 1965 y 1990, en el que no fue oradora y todo el tiempo portó cubrebocas. (La 
Jornada, Excélsior)  

CIUDAD DE MÉXICO 

 *GARCÍA HARFUCH SE DESCARTA PARA LA JEFATURA DE GOBIERNO.* Omar García 
Harfuch, aseguró que pese a su popularidad no contempla buscar una candidatura por algún 
partido a la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México en el 2024. (La Razón, Milenio)  

 *Y… SE APUNTA SALOMÓN CHERTORIVSKI POR MC.* Salomón Chertorivski, hizo ayer 
públicas sus intenciones de buscar la candidatura de su partido a la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México. El legislador sostuvo que el partido está construyendo un “movimiento chilango” 
y afirmó que se trata una alternativa socialdemócrata “que la Ciudad de México necesita”.(La 
Razón, Excélsior)  

 *PERFILAN FEMINICIDIO DE JOVEN EN EL PERIFÉRICO.*  Es la primera hipótesis que tiene la 
Fiscalía de Justicia capitalina respecto al hallazgo, el pasado martes, del cuerpo de María 
Fernanda “N”, de 21 años de edad, en los carriles centrales del Periférico, a la altura de San 
Jerónimo Lídice. El atropellamiento de la joven quedó descartado.(La Razón)  

 *AUMENTA DESAPARICIÓN DE MENORES EN XOCHIMILCO, AUTORIDADES NO ACTÚAN: 
DIPUTADOS.*  Integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México 
solicitaron que autoridades capitalinas atiendan la desaparición de menores de edad y 
adolescentes en Xochimilco, alcaldía en la que se tiene un aumento del 50 por ciento en el reporte 
de personas de las que no se sabe su paradero, sin que el titular de la demarcación, José Carlos 
Acosta Ruiz, intervenga o solicite el apoyo (La Prensa, Excélsior, Reforma)  

 *DETIENEN A OPERADOR DE CANCHOLA.* Autoridades capitalinas detuvieron y enviaron al 
Reclusorio Sur por el delito de homicidio en grado de tentativa a Francisco Benítez, alias El Pañal 
o El Frank, segundo al mando de los Malcriados 3AD, de Lenin Canchola. (El Universal, Excélsior, 
La Jornada) 

 *AUMENTA EL ROBO A TRANSEÚNTE.* El robo a transeúnte tuvo un repunte de abril a mayo, 
indicó el Secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch. De acuerdo con datos 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el incremento es 
de 8.5 por ciento, pues en abril se registraron 817 denuncias por robo a transeúnte en vía pública, 
mientras que en mayo subió a 887. (Reforma)  

 *ALIGERAN CARCELES.* Los centros penitenciarios de la Ciudad de México experimentan un 
proceso de despresurización que incluye el traslado de reos generadores de violencia a penales 
federales, afirmó el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local, Omar García Harfuch.  
(Heraldo, Excélsior, La Jornada)  

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
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 *VA DEFENSA DE HUERTA POR ANULAR PRUEBAS* La defensa del diputado desaforado Saúl 
Huerta busca dejar fuera algunas pruebas presentadas por el delito de violación equiparada 
agravada en contra de un menor de edad, ocurrido en 2021 en la CDMX. El abogado de Huerta, 
Wilfrido Castillo, explicó que se interpuso un amparo por posibles irregularidades, pero aún no ha 
sido respondido.  

 *REGIÓN DEL VALLE DE MÉXICO TIENE LA MENOR DISPONIBILIDAD DE AGUA EN EL 
PAÍS: CONAGUA.* De todo el territorio nacional, la región hidráulica Aguas del Valle de México –
la más poblada del país– tiene el mayor grado de presión, enfrenta escasez de agua y tiene la 
menor disponibilidad per cápita de agua renovable, señaló la Conagua. (La Jornada)  

 *DUDAN USUARIOS QUE TRANSPORTISTAS MEJOREN SERVICIO.* Choferes sin uniforme, 
unidades con vidrios polarizados, sin vista de placa en la cromática y hasta con acompañantes, 
son aspectos que todavía se perciben en el transporte concesionado de la Ciudad de México, a 
pesar de los operativos que la Semovi implementa para verificar que transportistas cumplan. (El 
Universal) 

 *ALCOHOL Y DROGAS EN PARADERO DE RUTA 57.* El martes pasado, integrantes de la Ruta 
57 de transporte público concesionado se manifestaron frente a la Semovi para denunciar que los 
operativos han vulnerado sus derechos humanos. Sin embargo, la dependencia reveló que este 
ramal se ha visto involucrado en 17 incidentes de tránsito desde 2021 y que, además, es la ruta de 
mas denuncias acumulas en SEMOVI con 339 y en redes sociales con 340, dentó de estas quejas 
están el exceso de velocidad, la competencia por el pasaje, el bloqueo de calles con sus unidades, 
conducir bajos los efectos del alcohol. (Excélsior)  

 *ENFRENTAN EN HOSPITALES DESABASTO DE MEDICINAS.* Trabajadores del sector Salud y 
pacientes de hospitales como General de Tláhuac, Belisario Domínguez, Xoco y Balbuena, en la 
Ciudad de México, padecen escasez de medicamentos que, advierten, se agravará por el cierre 
del almacén central durante un mes. (Reforma)  

 *SUFREN PARA ENCONTRAR ORIGEN DE FUGA ETERNA.* Tras siete días de labores, el 
Sacmex busca, todavía sin resultados, la procedencia del desperdicio del líquido registrado al 
interior de varios domicilios en las calles San León y San Celso, en la Colonia Pedregal de Santa 
Úrsula, en Coyoacán. (Reforma)  

 *OFRECEN REMEDIACIÓN EN CHAPULTEPEC* El Gobierno de la Ciudad de México informó 
que las áreas de la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec que hayan sido contaminadas por 
la antigua fábrica de armas del Ejército no serán abiertas al público hasta que se realice una 
remediación y sean seguras para las personas. (Reforma)  

 *VECINOS DE LA NUEVA VALLEJO LLEVAN CASI UN AÑO RESPIRANDO FUGAS DE GAS 
BIENESTAR.*  Metros antes de llegar a la colonia Nueva Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. 
Madero, se puede percibir un fuerte olor a gas que va en aumento cuando se adentra a las calles; 
el olor proviene de los Almacenes y Talleres Centrales PEMEX (ALTACE) en Pte. 134 y 127, 
donde Gas Bienestar restaura y rellena tanques. (Crónica)  

 *EN 4 AÑOS, EN LA CDH CASI 2 MIL QUEJAS POR VIOLACIÓN DE DERECHOS EN LAS 
CALLES.* De enero de 2018 a mayo de este año, la CDH ha atendido mil 940 expedientes de 
queja por la violación de esas garantías a personas que laboran en la vía pública. (La Jornada)  

 *CUEVAS HIZO PROPAGANDA EN VEDA: TEPJF.*  El sal especializada del TEPJF resolvió que 
la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, así como cuatro concejales de la demarcación, 
difundieron propaganda gubernamental durante un periodo prohibido por la revocación de mandato 
esta tras una denuncia de promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y difusión 
de propaganda gubernamental. (Excélsior)  

 *CONTRALORÍA INVESTIGA A ALCALDESA DE TLALPAN POR INTERVENIR EN LA JUNTA 
CÍVICA DE TOPILEJO.* La Contraloría General informó al Congreso local que investiga a la 



alcaldesa de Tlalpan, la perredista Alfa González, luego del altercado que tuvo con personas 
integrantes de pueblos y barrios, quienes la acusaron de intervenir en las elecciones de la 
autoridad representativa de San Miguel Topilejo. (La Jornada)  

 *EN MÓDULOS DE SALUD, LAS PRUEBAS DE COVID-19 SON INSUFICIENTES* De 20 a 100 
pruebas rápidas se entregan en promedio todos los días en los módulos de atención que se 
habilitaron en los centros de salud del sistema sanitario de la Ciudad de México, las cuales 
resultan insuficientes ante la demanda “que cada día crece”, señalaron los encargado (La Jornada)  

 *RECHAZAN MORENISTAS CITAR A OLIVA LÓPEZ* El Grupo Parlamentario de Morena en el 
Congreso local rechazó llamar a comparecer a la titular de la Secretaría de Salud (Sedesa), Oliva 
López Arellano, por el repunte de contagios de Covid-19 en la Capital en las últimas semanas. La 
propuesta del diputado Víctor Hugo Lobo, del PRD, urgía a la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) a emitir un acuerdo para que López Arellano acudiera a Donceles para explicar las 
acciones y programas emprendidos por el Gobierno de la Ciudad de México en cuanto a atención, 
prevención y control de casos. (Reforma)  

 *ELIGEN A ROSARIO MARENCO.* María Rosario Marenco Ortega fue electa para ocupar la 
vacante existente en la Sala Constitucional del TSJCDMX. En sesión del pleno público, 
encabezada por el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, 
se llevó a cabo el proceso de votación mediante casilla y urna transparente. (Heraldo)  

TRASCENDIDOS 

 *BAJO RESERVA.  SHEINBAUM SUMA APOYOS.* Más allá del mundo virtual de las redes 
sociales, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum comienza a sumar 
adeptos en el mundo real. Nos cuentan que doña Claudia tuvo una reunión con el Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), que representa a unos 435 mil 
trabajadores de la salud en todo el país. Asistentes al encuentro nos aseguran que el líder de este 
sindicato, Arturo Olivares Cerda, le dijo a la Jefa de Gobierno que creen en ella y dejó abierta la 
puerta para darle su apoyo para cuando llegue el momento de las decisiones para la elección 
presidencial de 2024. (El Universal) 

 *CIRCUITO INTERIOR* LA JEFA de Gobierno, Claudia Sheinbaum, regresó a las actividades 
presenciales tras reponerse de Covid-19, pero cuentan que hubo secuelas en algunas actividades 
de su agenda. LA MÁS importante es que ya no pudo viajar a Michoacán para exponer ante 
agricultores de la zona los apoyos que dará la CDMX en un intento por reducir el aguachicoleo y 
mejorar el abasto del sistema Cutzamala. CUENTAN que a alguno se le ocurrió proponer que la 
reunión se hiciera aún sin la presencia de la Mandataria, pues el tema urge. Y lo que cosechó fue 
una lluvia de caras largas, pues en estos tiempos no hay programa más eficiente... ¡que el que 
que va acompañado de reflectores!  

 *CIRCUITO INTERIOR* EL COLMO de un Presidente que habla tanto y todos los días es ¡que no 
tenga palabra! MAÑANA hará justo un año que Andrés Manuel López Obrador aseguró que 
respaldaba el proyecto de la CDMX para poner en funcionamiento la Línea 12 completa en 
máximo dos meses. REMARCÓ entonces a la gente de Iztapalapa y Chalco -de donde son la 
mayoría de los usuarios- que se los decía con toda seguridad, que él era el aval de que tanto el 
tramo colapsado como el resto se reinaugurarían en dicho plazo y que dejaba empeñada su 
palabra. Y AL FINAL, sólo los castillos en el aire quedaron listos, porque las trabes en la tierra van 
para largo.  

 *BAJO RESERVA.  EL PRINCIPAL OBSTÁCULO DE XÓCHITL GÁLVEZ.* Nos hacen ver que 
la idea de la senadora panista Xóchitl Gálvez de ser jefa de Gobierno de la Ciudad de México no 
es nueva, pues desde hace años ha dicho que tiene los méritos y la capacidad para ocupar el 
cargo, y de cara a la elección de 2024, más de una vez se ha autodestapado. Sin embargo, nos 
dicen, el principal obstáculo al que se enfrenta doña Xóchitl no es Morena, sino la nomenclatura 



panista, pues ella no cuenta con el respaldo del grupo que actualmente dirige al partido. La exjefa 
delegacional en Miguel Hidalgo, nos aseguran, sabe que ella no es la candidata de la dirigencia 
de su partido, por lo que la estrategia a seguir es conseguir el apoyo de la militancia, de la 
ciudadanía y de algunas figuras del panismo. No se ve fácil la ruta. (El Universal) 

 *EL CABALLITO ¿CHERTORIVSKI VA POR LA CDMX?* Le contamos que ayer el diputado 
federal de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, dijo que desde el partido se está 
trabajando un proyecto político para la Ciudad de México donde está participando. Ante la 
pregunta de si le interesaría ser jefe de Gobierno, recordó que siempre ha sido su interés, pero 
que ahora su prioridad es tejer el proyecto hacia 2024. Así que los cercanos nos cuentan que es 
un “sí, pero no por el momento”, porque no son los tiempos. Pero no hay duda de que con la 
declaración se puso en el tablero el exsecretario de Desarrollo Económico de la capital y 
exaspirante a la candidatura a la CDMX que perdió ante Alejandra Barrales. (El Universal) 

 *EL CABALLITO. GARCÍA HARFUCH NO JUEGA AL TAPADO.* Nos dicen que el secretario de 
Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, aseguró que no está 
pensando en 2024, luego de que hay versiones que lo ubican como uno de los aspirantes de 
Morena para competir por la capital del país. Incluso, en este espacio le hemos comentado que 
han empezado a hacer llamadas telefónicas en su nombre, para ver si conocen al jefe de la 
policía. El hecho es que don Omar, junto a la plana mayor de su equipo, afirmó este miércoles 
que únicamente piensa en la seguridad y en la SSC, pues consideró que sería muy malo para la 
Ciudad que las personas encargadas de dicha tarea anden pensando en otras cosas. (El 
Universal) 

NACIONAL 

 *ENTRE RECLAMOS, ABREN LOS ARCHIVOS MILITARES SOBRE LA GUERRA SUCIA.* El 
presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la apertura de archivos militares a la 
Comisión de la Verdad y Esclarecimiento Histórico, de los hechos ocurridos entre 1965 y 1990 en 
el campo militar, acto en el que a la vez reconoció al secretario de la Defensa Nacional, Luis 
Cresencio Sandoval, por su “auténtica lealtad”. (el financiero, La Jornada)  

 *EJÉRCITO ABRIRÁ ARCHIVOS E INSTALACIONES: ENCINAS.* En coordinación con la 
Secretaría de la Defensa Nacional, la comisión para esclarecer los hechos de la Guerra Sucia y 
posteriores revisará archivos del Ejército e instalaciones militares donde presumiblemente se 
cometieron violaciones graves a los derechos humanos, afirmó el subsecretario de Derechos 
Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez. (El Universal) 

 *EXTORSIÓN, “LO QUE MÁS ESTÁ CRECIENDO”.* Las amenazas y asesinatos en contra de 
comerciantes en mercados de alimentos en Chilpancingo, Guerrero, por parte del crimen 
organizado son reales, lo que más está creciendo es la extorsión, reconoció el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador. (La Razón)  

 *SÓLO 12% DE VÍCTIMAS DENUNCIA EXTORSIONES.* En siete meses, sólo medio millón de 
mexicanos se animó a utilizar el anonimato para denunciar la extorsión telefónica, a pesar que en 
ese mismo lapso hubo, en promedio, cuatro millones de llamadas de extorsión que salen desde 
los centros penitencia ríos del país; es decir, pese a la protección de no ser identificados, sólo 
12% de las víctimas de ese delito lo denunciaron. (Excélsior)  

 *MONREAL AMAGA CON SALIRSE DE MORENA.* Aunque refrendó su militancia en Morena, el 
senador Ricardo Monreal Ávila advirtió que el límite de su permanencia en el partido es la 
dignidad: “Si se me sigue excluyendo, nada tengo que hacer” en esa organización, puntualizó. (El 
Universal) 

 *“NO QUIERO SER CORCHOLATA, ES PEYORATIVO”.* El coordinador de Morena en el 
Senado, Ricardo Monreal, consideró esta expresión para llamar a los aspirantes a la candidatura 
presidencial un mote peyorativo que nadie debería aceptar; sin embargo, confió en que el partido 



deje de excluirlo: “yo no soy ‘corcholata; me niego a aceptar ese mote. Soy simplemente un 
modesto aspirante a la Presidencia de la República”. Raz 3 

 *PRESIDENCIABLES Y “CORCHOLATAS” SE CONVIERTEN EN MARCAS.*  De cara a 
la elección de 2024, ya son siete los posibles aspirantes presidenciales de Morena y del PAN 
que han hecho de su nombre una marca registrada. (El Universal) 

 *SURGEN CUENTAS DE REDES SOCIALES EN APOYO A ADÁN AUGUSTO LÓPEZ.* Aunque 
el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se mantiene prácticamente sin 
actividad en Twitter y Facebook, en las que el último mensaje data del primero de septiembre del 
2021, en redes sociales han aparecido en las últimas semanas varias cuentas de apoyo al 
tabasqueño. (La Jornada)  

 *MORENA LLAMA A SIMPATIZANTES A TOMAR LAS CALLES PARA “PROMOVER 
REFORMA ELECTORAL DE AMLO”.* El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció 
este miércoles que se convocará a los simpatizantes del partido a tomar las calles para promover 
la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. (Latinus https://bit.ly/3QFoo8y) 

 *ENTREVISTA / MARTHA LUCÍA MICHER / 'NO HAY NINGÚN ACTO ANTICIPADO'* Vinculada 
públicamente a Marcelo Ebrard desde 2006, cuando dirigió el Instituto de las Mujeres de la 
Ciudad de México, Martha Lucía Micher encabeza ahora la coordinación de estructura de 
promoción del Secretario de Relaciones Exteriores. La senadora será la responsable de organizar 
a simpatizantes del Canciller para que en 2023 pueda convertirse en el coordinador de los 
Comités de Apoyo por la Defensa de la Cuarta Transformación, una figura creada por Morena 
para enfilar a quien podría convertirse en su candidato presidencial en 2024. (Reforma)  

 *ROSARIO ROBLES GANA AMPARO CONTRA INHABILITACIÓN POR 10 AÑOS; TRIBUNAL 
CONSIDERA QUE SANCIÓN FUE DESPROPORCIONADA E ILEGAL.*  La 
exsecretaria Rosario Robles ganó un amparo que frena la sanción que le había impuesto la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) para inhabilitarla por un periodo de 10 años para ejercer 
algún cargo público. (Animal Político .https://bit.ly/3QExx1l)  

 *EL PRI EXPULSA A CLAUDIA PAVLOVICH.* La Comisión de Justicia Partidaria del Comité 
Ejecutivo Estatal notificó al Comité Directivo Estatal en Sonora la resolución contra la 
exgobernadora de Sonora entre 2015 y 2021 luego de haber aceptado el nombramiento como 
cónsul de México en Barcelona. En enero, el líder nacional, Alejandro Moreno, adelantó que en 
caso de aceptar la propuesta del Presidente AMLO perdería su militancia. Raz 3 

 *GABRIEL QUADRI SÍ INCURRIÓ EN VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO, CONFI RMA 
TRIBUNAL ELECTORAL.* La sala superior del TEPJF confirmó que el diputado federal panista 
Gabriel Quadri incurrió en violencia política en razón de género, al publicar en Twitter mensajes 
ofensivos contra las mujeres trans y la diputada trans Salma Luévano (Morena). (La Jornada)  

 *EL HORARIO DE VERANO NO SE ELIMINARÁ EN ESTADOS DEL NORTE: LÓPEZ 
HERNÁNDEZ.* En los estados del norte del país no se eliminará el horario de verano, informó 
hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien adelantó que en los 
próximos días el presidente, Andrés Manuel López Obrador, firmará un decreto en el que se 
definirá cada municipio. (La Jornada)  

 *OPACIDAD HASTA PARA REPORTAR EL ROBO DE CAMIONETAS A MAGISTRADOS.*  
Tres magistrados electorales tenían tres camionetas de lujo, pero poco les duró el gusto: a los 
tres se las robaron. Al tiempo recuperaron una, de la segunda no se sabe nada y la otra jamás 
regresó. (Milenio)  

 *APAGÓN AFECTA A 1.3 MILLONES EN SURESTE.* La CFE informó que entre las 8:32 y 8:40 
horas del miércoles salieron de operación seis líneas de alta tensión, lo que afectó a 1.3 millones 
de usuarios en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, lo que representa el 62 por 
ciento del total que atiende en la Península de Yucatán. La causa de la falla fue el accidente de 
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un trabajador, precisó. (El Financiero)  

 *9 HOMBRES MUERTOS EN ENFRENTAMIENTO EN EL SALTO, JALISCO; 4 ERAN 
POLICÍAS.*  Nueve hombres muertos, entre ellos cuatro elementos de la policía de El Salto, 
Jalisco, fue el saldo de un enfrentamiento ocurrido la noche de este miércoles en dicho municipio. 
(El Universal) 

 *OFRECEN 5 MDP POR EL CHUECO, PRESUNTO SICARIO DE LOS SALAZAR.* El gobierno 
de Chihuahua ofrece una recompensa de 5 millones de pesos a quien aporte información, útil y 
veraz, que lleve a la detención de José Noriel Portillo Gil, el Chueco, presunto asesino de dos 
sacerdotes jesuitas y un guía de turistas. La gobernadora informó que los cuerpos de los 
religiosos fueron localizados.  (El Financiero)  

 *OPOSICIÓN ACUSA ESTADO FALLIDO.* Legisladores de oposición acusaron, desde la tribuna 
de la Comisión Permanente, que México es un Estado fallido, por la evidente violencia creciente 
que existe, mientras que Morena responsabiliza a los gobiernos del pasado y asegura que la 
estrategia de seguridad es un éxito. (Excélsior)  

 *"ESTÁN REBASADOS LOS ABRAZOS, SON INÚTILES".* Ya no alcanzan los abrazos para 
tantos balazos”, condenó en entrevista con EL UNIVERSAL el padre jesuita Javier Ávila, quien es 
compañero y amigo de los dos sacerdotes asesinados el lunes pasado en una parroquia de la 
localidad de Cerocahui, Urique, Chihuahua. (El Universal) 

 *TRIBUNAL EXONERA DE FORMA DEFINITIVA A SEÑALADOS EN EL DESFALCO CON 
OCHO PENALES.* El cuarto tribunal unitario en materia penal, con sede en la Ciudad de México, 
desechó los argumentos de la FGR y confirmó de manera definitiva que los delitos de uso 
indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa que se imputaron a 17 funcionarios 
y ex directivos del sistema penitenciario federal ya prescribieron. (La Jornada)  

 *COSTARÁ DOS BOCAS EL DOBLE: 18 MMDD* A una semana de la inauguración de Dos 
Bocas, uno de los proyectos insignia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, los costos se 
han disparado hasta alcanzar los 18 mil millones de dólares, más del doble del presupuesto 
original. (Reforma)  

 *BAJO NIVEL EN LAS PRESAS AFECTA A PRODUCTORES.* En el Estado de México, 12 de 
los 13 cuerpos que abastecen de agua, incluidos dos del Sistema Cutzamala, están por debajo de 
50% de almacenamiento. (El Universal)  

ECONOMÍA 

 *PREVÉN PROBABILIDAD DE RECESIÓN AL 50%.* El director ejecutivo del Deutsche Bank 
advirtió que la economía mundial podría estar dirigiéndose a una recesión a medida que los 
bancos centrales intensifican sus esfuerzos para frenar la inflación, con lo que se une a un 
creciente coro de ejecutivos y encargados de política monetaria que están pintando un panorama 
pesimista. (El Financiero)  

 *INTERESES EN MÉXICO, ENTRE LOS MÁS ALTOS DEL MUNDO: BIS.* México tiene la quinta 
tasa de interés más alta en el mundo, detrás de Turquía, Brasil, Rusia y Chile, aunque el avance 
de la inflación entre 2021 y lo que va del año en curso no se encuentra entre los más altos, de 
acuerdo con datos del Banco de Pagos Internacionales(La Jornada)  

INTERNACIONAL 

 *TERREMOTO EN AFGANISTÁN DEJA MÁS DE MIL MUERTOS.* Un terremoto de 6.1 grados 
remeció una región agreste y montañosa del este de Afganistán, destruyendo viviendas de adobe 
y causando la muerte de por lo menos mil personas. (El Financiero)  
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RETOMA ACTIVIDADES 
 
REAPARECE SHEINBAUM EN ACTOS PÚBLICOS; BATRES DA POSITIVO. La JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM,  retomó ayer sus actividades públicas presenciales 
después de seis días de resguardo domiciliario por padecer covid-19, mientras el secretario 
de Gobierno, Martí Batres, informó que tiene coronavirus. La funcionaria acompañó al 
presidente Andrés Manuel López Obrador al acto por el arranque de actividades de la 
Comisión para el Acceso a la Verdad y Justicia de los hechos ocurridos entre 1965 y 1990, 
en el que no fue oradora y todo el tiempo portó cubrebocas. Jor 38C Exc 20 Pre 19 Basta 10 
Met 13 
 

CNDH- GUERRA SUCIA 
 
RECONOCERÁN A MILITARES MUERTOS EN GUERRA SUCIA. Sin la presencia de 
representantes de la Fiscalía General de la Republica y entre protesta de familias de 
desaparición durante  Guerra Sucia inicio actividades la llamada Comisión para el Acceso a 
la Verdad. Ante el presidente López Obrador el subsecretario de Derechos Humanos de 
Gobernación Alejandro Encinas, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos Rosario Piedra Ibarra, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM El 
Gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo, y Micela Cabañas hija del guerrillero 
Lucio Cabañas el titular de la SEDENA aseguro que para atender las diversas situaciones 
que se generaron con estos movimientos sociales. Uni 4 Ref 3 Raz 11 24Horas 4 
 

RUMBO 2024 
 
CIERRA FILAS MORENA CON LA JEFA CLAUDIA. Ante los recientes ataques infundados 
de la posición, en contra de la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, el dirigente de 
Morena CDMX, Tomás Pliego, manifestó su respaldo a la Jefa CLAUDIA y señaló que estos 
Grupos de detractores al no tener proyecto enfocan sus esfuerzos en demostrar los buenos 
resalado del Gobierno de la  Capital. En conferencia de medios, el líder morenista capitalino 
señalo “queremos dar un respaldo absoluto a la Jefa De Gobierno, ya que la opción quiere 
frenar el avance de la transformación y están preocupados por su falta de resultados, 
ausencia de programas y por la poca empatía que tienen con los ciudadanos de la capital” 
Bas 10     
 
 
 
      
 



 “SIN ME EXCLUYEN, NADA TENGO QUE HACER AQUÍ” luego de reconocer que hay un 
grupo dentro de Morena que lo quiere ver fuera del partido, el senador Ricardo Monreal 
afirmó que si lo siguen excluyendo nada tienen que hacer ahí, “hasta ahora, no ha habido 
ningún otro elemento que me obligue a irme, y he dicho que el límite de mi permanencia en 
Morena es la dignidad. Si se me sigue excluyendo, nada tengo que hacer” dijo Monreal en 
León Guanajuato. La semana pasada, el líder de los senadores morenistas acusó haber sido 
excluido del evento en el que se dio el banderazo para la preparación de los comicios de 
2023, el cual se realizó en Toluca, al cual asistieron los otros tres presidenciables de Morena: 
Claudia Sheinbaum, Mar celo Ebrard y Adán Augusto López. Además, en diversas ocasiones 
ha dicho que hará todo lo posible para que el candidato de su partido a la Presidencia surja 
de un pro ceso de elección interno organizado por el INE, y no de una encuesta, como insiste 
la dirigencia de Morena, ya que estos ejercicios son vulnerables a ser alterados. Exc 20C Her 
8 
 
 
Y… SE APUNTA SALOMÓN CHERTORIVSKI POR MC. El diputado federal por Movimiento 
Ciudadano, Salomón Chertorivski, hizo ayer públicas sus intenciones de buscar la candidatura de 
su partido a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México El legislador sostuvo que el partido 
está construyendo un “movimiento chilango” y afirmó que se trata una alternativa socialdemócrata 
“que la Ciudad de México necesita” También arremetió contra la actual mandataria capitalina, 
CLAUDIA SHEINBAUM, a quien criticó en torno a su aspiración para ocupar la Presidencia de la 
República, pues afirmó que “está más preocupada por hacer campaña, que en ocuparse de los 
temas que aquejan a las y los chilangos” Raz 15 Exc 21  
 
 
GARCÍA HARFUCH RECONOCE A CIUDADANÍA POR DENUNCIAR ABUSO POLICIAL.   
El secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, Omar García 
Harfuch, reconoció el trabajo cercano con los ciudadanos a través de una red de chats que 
ha permitido a la dependencia que encabeza atender casos de abuso policial, el abuso de la 
autoridad que cometen algunos elementos. Durante el Encuentro entre Autoridades y 
Representantes del Observatorio de Seguridad Ciudadana Pro México, que se realizó en el 
Museo de la Ciudad de México –al que estaba invitado Martí Batres Guadarrama, secretario 
de Gobierno, que no asistió por "sentirse mal"–, García Harfuch dejó en claro que él no 
busca la nominación a la Jefatura de Gobierno. "Es muy malo pensar en otra cosa. Estamos 
trabajando para la secretaría (de Seguridad Ciudadana)", señaló el alto mando policiaco 
frente a servidores públicos y representantes de la sociedad civil ante las constantes 
publicaciones que lo mencionan para suceder a la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM.  Cro 13M Basta! 11 Mil 15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PENALES-CDMX 
 
DESPRESURIZAN PENALES  DE CDMX. En los últimos meses, un centenar de internos 
que se encontraban recluidos en cárceles de la Ciudad de México han sido trasladados a 
penales federales, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.     
En menos de un año hemos hecho más de 100 traslados con el apoyo de la secretaria (de 
Seguridad Ciudadana federal), Rosa Icela (Rodríguez), y la idea es despresurizar con ciertos 
actores generadores de violencia también al interior de los centros penitenciarios”, señaló 
García Harfuch. En entrevista, el titular de la policía capitalina comentó que en su mayoría se 
trata de personas que al llegar a prisión se convirtieron en un problema para el sistema penal 
capitalino. El secretario agregó que desde que la dependencia a su cargo tomó el control del 
Sistema Penitenciario de la ciudad, se trabaja en su reforzamiento, pero también en la 
mejora de las condiciones laborales de los responsables de la seguridad de las cárceles, 
para lograr que los cambios sean integrales. "Todos (en la SSC) es tamos trabajando para 
una cosa: para la Secreta ría. Creo que para la ciudad sería muy malo tener a las personas 
encargadas de la seguridad pensando en otra cosa que no sea la seguridad de la ciudad", 
aseguró. Así respondió luego de que se le preguntó si buscaría participar en el proceso para 
suceder a CLAUDIA SHEINBAUM en la jefatura de Gobierno.  Exc. 20-C 
 

DESABASTO DE MEDICINAS 
 
ENFRENTAN EN HOSPITALES DESABASTO DE MEDICINAS. Trabajadores del sector 
Salud y pacientes de hospitales como General de Tláhuac, Belisario Domínguez, Xoco y 
Balbuena, en la Ciudad de México, padecen escasez de medicamentos que, advierten, se 
agravará por el cierre del almacén central durante un mes. Las y los empleados de 
enfermería, medicina y áreas administrativas explicaron que el desabasto incluye 
analgésicos, antibióticos, medicamentos para neonatos, material de curación y hasta 
básicos, como el paracetamol. . . En noviembre de 2021, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, reconoció falta de medicamentos en hospitales de la Sedesa. Sin embargo, 
afirmó que la disponibilidad se normalizaría en los siguientes días. "Ya estamos adquiriendo 
medicamentos, que teníamos problemas en los Centros de Salud, ya los estamos 
adquiriendo, ya me van a ir viendo entregando los medicamentos a todos los Centros de 
Salud para que no hagan falta", dijo en aquel momento. Seis meses más tarde, en mayo, la 
Mandataria anunció que para mejorar el servicio, el Sistema de Salud local se transformaría 
en el IMSS-Bienestar, por lo que quedaría a cargo de la Federación. Ref. 3-Cd. 
 

MIGRANTES 
 
DEBE SHEINBAUM ASEGURAR ESTUDIOS A JÓVENES MIGRANTES. El garantizar que los 
jóvenes chilangos que radican en el extranjero, puedan tener acceso a una escuela, becas y 
opciones a una bolsa de trabajo, demando al gobierno capitalino el diputado migrante panista del 
Congreso de la Ciudad de México,  Raúl Torres Guerrero. Considero que la Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM, tiene la oportunidad histórica de apoyo a los 
jóvenes, no negarles la educación media superior y superior en el extranjero porque costear una 
escuela fuera del país es caro y no todos pueden. Pre 7   
 
 
 
 



LLUVIAS 
 
CONGRESO ALZA LA VOZ Y DEMANDA LIMPIEZA.  Ante las fuertes lluvias que se han 
registrado en las últimas semanas las inundaciones de calles y avenidas, incluso de área 
habitacionales, es el diario vivir en la metrópoli, razón por la cual integrantes del Congreso de 
la Ciudad de México, urgieron a autoridades del gobierno capitalino y de las 16 alcaldías, a 
limpiar el drenaje y desazolvar. Derivado a las denuncias ciudadanas por el caos que se 
ocasiona en diversas zonas de la capital del país en la actual temporada del año, en la 
sesión de la Co misión Permanente del recinto de Donceles y Allende, representantes 
populares de todas las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo en demandar en que la 
administración de CLAUDIA SHEINBAUM actúe, en coordinación con las personas titulares 
de las demarcaciones. Pre 18 
 
 

AGUA 
 
LA MADIN REGISTRA CONTAMINACIÓN. La Presa Madín tiene capacidad de proveer 50 
millones de metros cúbicos anuales de agua; no obstante, a la fecha sólo se aprovechan 
15.7 millones de metros cúbicos para abastecer a 200 mil habitantes de Naucalpan, Atizapán 
de Zaragoza y Tlalnepantla, el resto del caudal se va por el río Tlalnepantla y se mezcla con 
aguas negras que llegan al Gran Canal, señaló Eduardo Espinosa Medel, gerente operativo 
de la Comisión de Cuenca Presa Madín. El plan de construir una nueva planta potabilizadora 
para llevar agua a Iztapalapa, propuesto en abril de 2021 por la JEFA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM, que entraría en operación a mediados 
de es te año, no presenta avances significativos, tan sólo han colocado algunos tubos que 
han afectado un humedal que es refugio natural de patos, dijo. Uni 13 
 
 

BICICLETA BLANCA 
 
MARCAN CICATRIZ VIAL. Por tercera ocasión una bicicleta blanca fue colocada por 
activistas en el cruce de Calzada de las Armas y Aquiles Serdán, en la Alcaldía 
Azcapotzalco. El memorial fue instalado por primera vez en junio de 2020, luego de que José 
Reyes Martínez murió en ese punto tras ser impactado por una camioneta de reparto. Desde 
entonces, las bicicletas dispuestas por colectivos para recordar el hecho de tránsito han sido 
robadas. Evelyn Sánchez, de la organización Justicia para Todos, subrayó que estos robos 
representan una agresión a la víctima. "Colocar una bici blanca es dejar un precedente de lo 
que está sucediendo en la Ciudad de México, si las roban nos roban la lucha y agreden a la 
victimaria… De acuerdo con un conteo ciudadano, nueve ciclistas han muerto este año en 
hechos viales provocados por exceso de velocidad y faltas al Reglamento de Tránsito. La 
situación se ha agravado durante la Administración actual, en la que se autorizó que hasta el 
90 por ciento de una multa pudiese ser condonado, acusaron. "Hoy CLAUDIA SHEINABUM 
nos puso una etiqueta y la etiqueta de nuestra vida es 96 pesos con 20 centavos, eso es lo 
que vale una infracción por exceso de velocidad, por pasarse un semáforo", señaló. Ref. 4-
Cd. 
 
 
 
 



GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
CIUDAD PERDIDA, Miguel Ángel Velázquez. LOS TIEMPOS DE SHEINBAUM.  La jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, fiel seguidora de las líneas de trabajo del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, se ha tardado en exponer ante la comunidad política, pero sobre 
todo al respetable, a quienes podrían ser su sucesora o sucesor. Tal vez no haya que darle 
muchas vueltas a la vuelta; ella ha expresado que este es el tiempo de las mujeres y por ahí 
seguramente decantará sus preferencias, sin querer decir que meterá las manos a la 
contienda, pero tiene derecho a alentar a quienes considere aptas para que se inscriban en 
la lista de aspirantes. Y no es fácil. La mandataria tendrá encima dos contiendas: una para 
ganar la encuesta que señale a quien compita por la Presidencia desde Morena y la otra para 
no perder la ciudad en manos de la oposición, asunto que la debe tener más que 
preocupada. Jor 40 
 
BAJO RESERVA. SHEINBAUM suma apoyos. Más allá del mundo virtual de las redes 
sociales, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM, comienza 
a sumar adeptos en el mundo real. Nos cuentan que doña Claudia tuvo una reunión con el 
Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), que representa a unos 435 
mil trabajadores de la salud en todo el país. Asistentes al encuentro nos aseguran que el 
líder de este sindicato, Arturo Olivares Cerda, le dijo a la Jefa de Gobierno que creen en ella 
y dejó abierta la puerta para darle su apoyo para cuando llegue el momento de las decisiones 
para la elección presidencial de 2024. Uni. 2-A 
 
RAZONES por Jorge Fernández Menéndez. Qué van a hacer los candidatos del oficialismo 
con la seguridad? ¿Van a apostar por especialistas o no? ¿Simplemente seguirán la línea 
presidencial o innovarán, renovarán una estrategia que no ha dado resultados? Ni Marcelo 
Ebrard, que fue secretario de Seguridad en la capital, ni CLAUDIA SHEINBAUM, que podría 
presumir los buenos resultados con Omar García Harfuch en la ciudad para marcar una 
diferencia, se han pronunciado al respecto. Tampoco Adán Augusto, responsable directo de 
la política interior en el país. Monreal sí ha insistido en varias oportunidades en que es 
necesario revisar la estrategia de seguridad, pero tampoco ha dicho qué haría diferente si 
llegara a la Presidencia.  Exc. 10-A 
 
RAZONES por Jorge Fernández Menéndez. Qué van a hacer los candidatos del oficialismo 
con la seguridad? ¿Van a apostar por especialistas o no? ¿Simplemente seguirán la línea 
presidencial o innovarán, renovarán una estrategia que no ha dado resultados? Ni Marcelo 
Ebrard, que fue secretario de Seguridad en la capital, ni CLAUDIA SHEINBAUM, que podría 
presumir los buenos resultados con Omar García Harfuch en la ciudad para marcar una 
diferencia, se han pronunciado al respecto. Tampoco Adán Augusto, responsable directo de 
la política interior en el país. Monreal sí ha insistido en varias oportunidades en que es 
necesario revisar la estrategia de seguridad, pero tampoco ha dicho qué haría diferente si 
llegara a la Presidencia.  Exc. 10-A 
 
 
 
 
 



CIRCUITO INTERIOR. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, regresó a las 
actividades presenciales tras reponerse de Covid-19, pero cuentan que hubo secuelas en 
algunas actividades de su agenda. La más importante es que ya no pudo viajar a Michoacán 
para exponer ante agricultores de la zona los apoyos que dará la CDMX en un intento por 
reducir el aguachicoleo y mejorar el abasto del sistema Cutzamala. Cuentan que a alguno se 
le ocurrió proponer que la reunión se hiciera aún sin la presencia de la Mandataria, pues el 
tema urge. Y lo que cosechó fue una lluvia de caras largas, pues en estos tiempos no hay 
programa más eficiente... ¡que el que que va acompañado de reflectores!  Ref. 2-Cd. LÍNEA 
10, Met. 13 
 
 
SIGNOS VITALES por Alberto Aguirre. Efectos secundarios. Pendientes. La cúpula 
morenista quiere mostrar músculo en territorio coahuilense. El presidente nacional del partido 
oficialista, Mario Delgado, quiso llevar a una docena de gobernadores y a los tres aspirantes 
a la candidatura presidencial a Torreón pero ya entendió que Miguel Riquelme es querido en 
su tierra. Encontrar otra sede es el menor de sus problemas: si CLAUDIA SHEINBAUM y 
Marcelo Ebrard no han superado su contagio, deberán reprogramar la segunda sesión del 
mitin por la unidad y la movilización.  Eco. 41 
 
 
LA GRAN CARPA. Rueda de la fortuna. Mientras varias de las “corcholatas” de Morena 
entran o salen del modo covid, el senador Ricardo Monreal, junto con senadores de la 
República, organizaron reuniones de diálogo para la construcción de la agenda legislativa, en 
tres eventos en la zona de El Bajío, con la participación de al menos 1,000 morenistas o 
simpatizantes. El líder del partido en el Senado no quita el dedo del renglón e insistirá en 
buscar la candidatura con reconciliación.  Eco. 46 
 
 
CLAUDIA EN REDES. Preparados para la Marcha del Orgullo, bajo este título se publican 
dos twitter de la Jefa de Gobierno en donde recuerda que este viernes próximo, 24 de junio, 
serán recibidas todas las personas que acudan a  esta marcha…Otro mensaje de la 
funcionaria es un saludo que expone a todos: “¡Buenos Días desde la Ciudad que lo tiene 
todo!”.  Basta/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA ALDEA por Leonardo Kourchenko. En las pasadas elecciones estatales del 5 de junio, 
donde 6 entidades federativas del país (Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, 
Tamaulipas y Quintana Roo) sostuvieron comicios para elegir a sus gobernadores, entre 
otras posiciones locales, sucedieron historias oscuras, tenebrosas, que poco a poco se van 
conociendo. Desde el viernes 3 de junio, arribaron a la capital de Aguascalientes –y desde 
ahí inició la movilización a distintos municipios– un auténtico ejército de operadores 
electorales. Jóvenes provenientes de la Ciudad de México, enviados por Morena, la Jefa 
SHEINBAUM y Martí Batres, para “intervenir” en las elecciones de ese estado. CLAUDIA 
había recibido una clara y puntual instrucción de su jefe, ‘El Único’, desde Palacio: tenemos 
que ganar Aguascalientes, no podemos perderlo. El encargo era operar para impedir la 
derrota de Morena y aplastar en los resultados finales. AMLO quería un 6–0 y Mario Delgado 
no sólo presumía, sino que había prometido el 6–0. Pero los números en Aguascalientes 
apuntaban a un resultado considerablemente adverso. Una ventaja significativa del PAN y de 
la Alianza para esa entidad, parecía ensombrecer la ambición presidencial. El recurso se 
tornó entonces hacia la “preferida”, la consentida de todos los cariños y confianzas, 
CLAUDIA SHEINBAUM. Desde la capital del país se movilizó a un auténtico despliegue de 
operadores, animadores al voto, “golpeadores” listos y preparados para atacar casillas, 
impedir su instalación, robarse urnas, hacer todo tipo de tropelías para evitar el triunfo 
opositor.  Fin. 30 
 
 
ANIMALIDADES…por Marielena Hoyo Bastien. El pasado lunes, la cuarta sesión de la 
Comisión de Bienestar Animal del Congreso de CDMX que se dedicaría al tema de la 
prohibición de las “corridas de toros” en la capital mexicana, nuevamente fue reventada por 
falta de quórum. Para “justificar” su inasistencia o más bien su negativa de nueva cuenta a 
participar, los morenistas ausentes emitieron un documento que por burdo y absurdo no 
merece más que citarlo para el necesario contexto, al tratarse de un vil pretexto para evitar 
así asumir el costo político con su firma de aprobación o rechazo a LA INICTIATIVA, dado lo 
cual y a su turno, el diputado Federico Döring se les fue a la yugular. Y es que a su parecer… 
“No hay nada más cobarde, más denigrante, más ominoso en la vida que aspirar a ser un 
cero a la izquierda… a ser la nada. No hay nada más reprochable para un político que salga 
(salir) a la calle a pedir el voto y la confianza de un vecino para venir a ser su voz; para 
representarlo y luego esconderse y no dar la cara. Un legislador que no es capaz de tener 
una idea propia. Puntualmente en referencia al oficio donde esa mayoría solicita el 
cumplimiento de algunos puntos como condición para regresar a la mesa de trabajo el 
próximo septiembre, el legislador panista acertó a decir que era hipocresía pura, porque nada 
de lo que estaban exigiendo cumplir al Congreso capitalino ni la misma CLAUDIA 
SHEINBAUM lo había considerado antes de emitir su postura ante LA DECISIÓN del 
Tribunal que había dictaminado la Suspensión Definitiva de todo evento taurómaco en la 
demarcación Benito Juárez.  Cro. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 



LINEA DIRECTA por Ezra Shabot. La carrera para el 2024 comenzó desde el momento en el 
que López Obrador destapó a sus corredores y eventualmente los redujo a tres:Claudia, 
Marcelo y Adán, los cuales comenzaron a moverse para conseguir el dedazo presidencial 
que hará a uno de ellos, el merecedor de la candidatura morenista a la presidencia de la 
República. Para poder competir con alguna de estas figuras respaldadas por la popularidad 
de AMLO, la fuerza del presupuesto federal y el aparato político – electoral de Morena, es 
indispensable la creación de un Frente Ciudadano que, más allá de las estructuras partidistas 
presente una propuesta clara y concisa que le sea significativa a las clases medias 
golpeadas por el obradorismo y cercana a los sectores populares hoy absorbidos por el 
clientelismo morenista. Esto exige una enorme capacidad de renuncia por parte de cada uno 
de los partidos de oposición que buscan quedarse con las migajas del poder, en aras de 
recuperar el terreno de la democracia perdido en estos años de retorno al pasado priista. 
También explica poseer la voluntad política para encontrar uno o varios posibles candidatos 
que puedan empezar a moverse por todo el país, compitiendo con la estrategia movilizadora 
del partido oficial y sus destapados.  Her. 8 
 
 
ARTÍCULOS 
 
SHEINBAUM, CLAVE PARA LA TRANSFORMACIÓN DE MÉXICO por Julio César Moreno. 
En los últimos años, América Latina ha captado la atención internacional por diversos 
contextos, entre los que se destacan el avance de la izquierda en países latinoamericanos, 
así como la visible tendencia en el aumento de las mujeres en la arena política que 
históricamente ha sido dominada por el género masculino. En México, por ejemplo, a partir 
del 2018 con el triunfo del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, el Congreso 
federal se convirtió en el más igualitario de la historia y en ese mismo año, en la capital del 
país, la actual Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, hizo historia al convertirse en la 
primera mujer electa para gobernar la capital del país. Desde entonces la Ciudad de México 
ha sido el epicentro de la transformación y del buen gobierno, pues nunca en la historia de la 
capital, se había tenido tanta inversión para el rescate de espacios públicos, imagen urbana, 
promoción de eventos culturales, ampliación y modernización de vialidades, así como el 
impulso a la vivienda digna. Por si fuera poco, hoy en día la CDMX cuenta con un transporte 
público eléctrico de primer mundo como el Cablebús, Metrobús y Trolebús, infraestructura de 
movilidad con las tarifas más bajas del país.  Her. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EN MORENA, LA EXCLUSIÓN ES EL CAMINO A LA DERROTA por Temístocles 
Villanueva. Para mí ser secretario de la Diversidad y después diputado no fue una ruta 
individualista: fue de equipo y respondía a causas colectivas. Esta noción, la de un 
movimiento plural, me permitió trabajar y abanderar desde Morena la agenda que mueve mi 
vida: la de los derechos humanos. También le dio dirección a una lucha que no sólo era mía, 
y en la que estaban representadas más personas y más causas. En ese sentido, así como 
nunca he tenido empacho en hablar de mi identidad sexual y mi lucha política, tampoco 
tengo reserva en decir abiertamente que soy tan obradorista como parte del equipo de 
Ricardo Monreal: porque fue en ese equipo plural en donde aprendí el valor de la 
deliberación, a la par que pude posicionar políticamente las causas que me definen como 
político y activista. Eso me lleva al segundo tema: la necesidad de la unidad y de eliminar 
todas las formas de exclusión en el interior de Morena. . .  Lo primero requiere que todas las 
voces y liderazgos sean escuchados; lo segundo, que existan pisos parejos para la 
competencia y se prime la deliberación y el diálogo en la toma de decisiones respecto al 
rumbo de nuestra agrupación. “No hay unidad sin pisos parejos”, recalcó Marcelo Ebrard, “y 
nada personal está por encima de los intereses sagrados del pueblo”, dijo CLAUDIA 
SHEINBAUM. Estas palabras, en su conjunto, deben ser la máxima de cara a los grandes 
retos que vienen. Eso incluye no caer en seducciones sectaristas e individualistas, como la 
que llevó a exclusiones de sectores clave del partido en el encuentro de Toluca. Her. 12 
 
 
CARTONES 
 
CARGOS PÚBLICOS por Nerilicón. (Ebrard, López y SHEINBAUM, dándose de sillazos por 
el 2024) Eco. 46 
 
EN SUS MARCAS por Perujo. (Corcholatas corriendo con obstáculos –INE- hacia el 2024). 
Eco. 47 
 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
EL CABALLITO, Nos dicen que el secretario de Seguridad  Ciudadana de la Ciudad de 
México Omar García Harfuch aseguro que no está pensando en 2024 luego de que hay 
versiones que lo ubican como unió de los aspirantes de Morena para compartir por la capital 
del país, incluso en este espacio  le hemos comentado que han empezado a hacer llamadas 
telefónica en su nombre, para ver si conocen al Jefe de la Policía, el hecho es que Don 
Omar, junto a la plana mayor de su equipo, afirmo este miércoles que únicamente piensa en 
la seguridad y en la SSC, pues considero que sería muy malo para la Ciudad que las 
personas encargadas de dicha tarea anden pensando en otras cosas. Uni 4    
 
 
ARSENAL, por Francisco Garfias. “A LO MEJOR YO SIGO” La senadora Xochil Gálvez anda 
muy contenta. La última encuesta de El Financiero la coloca como la que tiene mejor imagen 
de todos los asistentes a la Jefatura de Gobierno de la CDMX, incluidos los morenista Rosa 
Icela Rodríguez y Martí Batres. Exc 4 
 
 
 



FRENTES POLÍTICOS. P’al susto. Más movida que nunca está la alcaldesa de Cuauhtémoc 
en la CDMX, Sandra Cuevas. “Pintamos de arcoíris las cebras peatonales en la #ZonaRosa y 
colgamos sombrillas multicolores, como homenaje a todos aquellos que levantaron la voz y 
les arrebataron la vida por pensar y sentir diferente. Visibilizar es también concientizar. ¡El 
amor puede salvar al mundo!”, expuso en redes sociales. Todo en su demarcación es color 
de rosa y sabe a miel en este lavado de cara mediático que intenta la funcionaria, 
amenazada con perder el puesto por abuso de autoridad. Ante su posible inhabilitación, 
aceleró el trabajo y no hay día en que no luzca su poder. ¿Será ésa la clave para que rindan 
lo que ganan? Exc 13-A 
 
RED COMPARTIDA. Ayer la diputada Xochitl Bravo, de Morena, presento un punto de 
acuerdo para solicitar  la compra de vactors y el diputado Janecarlo Lozano dijo que la 
apoyaba por ser necesario y no un derroche como lo que hace Lía Limón en Álvaro Obregón 
y Sandra Cuevas en Cuauhtémoc. La gayola se alborotó cuando desde el PAN Luis Chávez 
le pruno a Janecarlo sobre los actos de su mentor, el alcalde de la GAM Francisco Chiguil, 
que gasto 125 mil pesos por una hora de danzón y pues mejor se quedó callado. Pre 2 
 
PLAZA CENTRAL. En plena temporada de lluvias en la CDMX el Congreso ya lanzo el 
primer dardo a la alcaldesa de Tlalpan, Alfa Ileana González Magallanes para que informe 
sobre la adquisición de cuatro camiones tipo Vactor, que se comprometió a adquirir durante 
el ejercicio fiscal 2022. la propuesta presentada por la diputada Xóchitl Bravo, señala que el 
pasado 26 de noviembre  de 20221 la alcaldesa presento de manera virtual su 
comparecencia ente e la Comisión de Presupuesto y Cuenta pública, en lo que expreso que 
se requerían 40 mdp para la compra de 4 camiones. Bas 10 
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