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cargana favordeSheinbaum
:::::Dentro de un chat privado de WhatsApp,
denominado Mexicanos por la 4T, en el que

participan varios morenistas, la secretariageneral de Morena, Citlalli Hernández, y el secretariode Comunicación del partido,Diego
Hernández, dan muestras
de la operación a favor de la
jefade Gobierno, Claudia
Sheinbaum. En el chat, nos
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hacen ver, doña Citlalli postea stickers con la imagen de
Sheinbaum y la leyenda
KEsClaudia, mientras que
don Diego usa uno con la
Citlalli
imagen de la jefade GobierHernández '
Io conel 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 parejoque digamos.

Detrásdelavallaqueestoy
trabajando
:::::¿Alguna amenaza penderá sobre el gobernador de Veracruz,Cuitláhuac García? La
pregunta surge luego de que el mandatario estatalllegó a Palacio Nacional con escolta,y una
camioneta blindada, que no tiene ni AMLO. En
ese mismo recinto,durante las mañaneras, se
ha dicho que la Ciudad de México es una de
las capitales más seguras del mundo, pero, al
parecer, adon Cuitláhuac no le gusta correr
riesgos.Y ya entrados en temas de seguridad,
al bajar de su camioneta, el gobernador dijo
que solo respondería preguntas si los reporteros
se ubicaban detrás de las vallas metálicas que
desde hace dos años rodean el Palacio.

IgnacioMierfrentea lamuralla
opositora
:::::Nos comentan que a pesar de que la dirigencia nacional de Morena ya anunció el inicio
de asambleas informativas por todo el país en
torno a la reforma electoral,al interior de la
Cámara de Diputados las puertas de las reformas siguen selladas y, hasta ahora, hay un no
rotundo a la propuesta presidencial. Nos recuerdan que desde la semana pasada el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio
Mier, llevó a la Junta de Coordinación Política
una propuesta para que también en julio comience un parlamento abierto en la materia,
sin embargo no la presentó, pues sigue sin encontrar apertura por parte de la oposición. Don
Ignacio, nos dicen, trabaja amarchas forzadas
para convencer a los opositores sobre la importancia de debatir el tema y encontrar puntos
de acuerdo, como reducir el financiamiento a
los partidos y los costos de operación del INE,
en lo que prácticamente todos han simpatizado, pero que se topan con la muralla opositora,
que, hasta ahora, se mantiene impenetrable.

Quadrinolibrarásanciónpor
violencia
políticadegénero
:::::Nos comentan que el diputado panista

Gabriel Quadri no logrará librarse de la
sanción impuesta por cometer violencia po-

lítica de género contra la legisladora Salma
Luévano, por comentarios en contra de la
comunidad trans. La Sala Superior del Tribunal Electoral, nos dicen, perfila ratificar la
resolución, aunque propone revocar que
permanezca cuatro años en el registro na-

cional de violentadores, y que sea el Instituto Nacional Electoral, el que determine el
tiempo de la sanción.
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