




Escanee para ubicar 
su casilla electoral

Participe

AFP Y DPA

LONDRES.— El G7 alcanzó 
un compromiso “histórico” 
para aplicar un impuesto glo-
bal a las grandes empresas, 
en particular los gigantes de 
internet, y repartir mejor los 
ingresos fiscales procedentes 
de las multinacionales.

De acuerdo con la decla-
ración conjunta de los mi-
nistros de Finanzas, la tasa 
mínima del impuesto será de 
15 por ciento. Así, Reino Uni-
do, Francia, Italia, Canadá, 
Japón y Alemania se suman 
al interés de Joe Biden para 

gravar a estas sociedades.
El vicepresidente de Face-

book para asuntos mundia-
les, Nick Clegg, deseó que “el 
proyecto sea exitoso, aunque 
podría significar que Face-
book pague más impuestos 
en diferentes lugares”.
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Mientras todos los ancianos de la CDMX completaron su esquema, China aprobó la dosis 
de Sinovac para menores de 3 a 17 años, la primera para este grupo. Primera | 10 y 18HITOS EN VACUNACIÓN
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SE DEFINIRÁ EL MAPA POLÍTICO RUMBO A 2024

LLEGÓ EL DÍA DE LA HISTÓRICA CITA EN LAS URNAS 
En pandemia, pero bajo medidas sanitarias en casillas y el escrutinio 

ciudadano, más de 93 millones de electores podrán sufragar este 
domingo para definir qué camino tomará el país los próximos tres años

LAS ELECCIONES + GRANDES DE LA HISTORIA   DOMINGO 6 DE JUNIO DE 2021 : EXCELSIOR

POR ANDRÉS BECERRIL

México llega a la elección más gran-
de de su historia, cuyo resultado 
marcará la pauta de los reacomodos 
políticos rumbo a la sucesión presi-
dencial de 2024.

Bajo una pandemia que si bien ha 
ido a la baja en los últimos meses, 
continúa activa, más de 93 millones 
de ciudadanos podrán salir a las ur-
nas para elegir entre los dos proyec-
tos que se disputan el control de la 

Cámara de Diputados, 15 gubernatu-
ras, 30 congresos locales y casi dos 
mil presidencias municipales.

Para esta contienda hay diez par-
tidos registrados, sin embargo, la 
elección prácticamente es entre dos 
polos: la coalición Juntos Haremos 
Historia, integrada por Morena, PT y 
Verde Ecologista, que competirá así 
en 183 de los 300 distritos uninomi-
nales, y Va por México, coalición for-
mada por el PRI, PAN y PRD, con 219 
candidaturas comunes.

Si Morena y sus aliados logran re-
frendar su mayoría legislativa fede-
ral, tendrán margen para consolidar 
la llamada Cuarta Transformación a 
través de la aprobación de leyes o 
reformas constitucionales afines a 
su programa de gobierno, que tras-
cenderían más allá de 2024.

La LXIV Legislatura creó, del 1 de 
septiembre de 2018 al 30 de abril de 
2021, 37 nuevas leyes, aprobó 29 re-
formas constitucionales y modificó 
507 ordenamientos y decretos.

A su vez, la oposición, integrada 
en una alianza pragmática, se pos-
tula como la opción para contrarres-
tar al partido oficial y convertirse en 
un contrapeso real frente a la apla-
nadora en que Morena se convirtió a 
partir de las elecciones de 2018.

Para la jornada de hoy, el INE 
instalará 162 mil 246 casillas a nivel 
nacional con estrictas medidas sa-
nitarias para minimizar el riesgo de 
contagios de covid-19 al votar.
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TODA LA COBERTURA

Fabiola Guarneros Saavedra 4
Rafael Álvarez Cordero 12

Deja 19 heridos caída de camión a barranco
Una unidad de la Ruta 2 cayó al menos 40 metros cuando 
circulaba por la colonia Lomas de Vista Hermosa, Cuajimalpa. 
De los 35 pasajeros, 19 se lesionaron. La concesión del 
camión y la licencia del operador fueron suspendidas. / 16

PRIMERA

Ya era insumisa 
desde antes
Cuando Geena Davis 
leyó el guion de Thelma & 
Louise, el elenco estaba 
completo, pero insistió 
hasta obtener el papel de 
una de las dos rebeldes.

Perú define hoy a 
su nuevo presidente
Keiko Fujimori tiene una ligera 
ventaja sobre el socialista 
Pedro Castillo; 25 millones 
de peruanos saldrán a votar 
en segunda ronda. / 20

Tiene los pies 
sobre la tierra
Juan Reynoso, el flamante 
doble campeón con Cruz 
Azul, ha destacado por su 
disciplina y liderazgo. / 4-5

FUNCIÓN

PRIMERA

ADRENALINA

El G7 pondrá impuesto a 
los gigantes de internet

FACEBOOK APLAUDE “ACUERDO HISTÓRICO”

20:00 HRS. NATIONS LEAGUE

EU

MÉXICO VS.

RETRATO HABLADO

Siga el desarrollo de la jornada 
electoral en las plataformas de 

Grupo Imagen, con Yuriria 
Sierra, Francisco Zea, Pascal 
Beltrán del Río y Ciro Gómez 

Leyva. A las 22:00 horas no se 
pierda la transmisión especial 

de Imagen Noticias.

El TEPJF re-
cibió en total 
ocho mil 35 
impugnacio-
nes, un pro-
medio de 29 
cada día. / 4

Han sido  
asesinados 
91 políticos. 
Ayer en Chia-
pas mataron 
a cinco per-
sonas que 
transporta-
ban papelería 
electoral. 
/ 4 y 15

El PVEM pidió 
que la Guar-
dia Nacional 
vigile en San 
Luis Potosí 
y dos mu-
nicipios de 
QRoo ante 
la presencia 
de grupos de 
choque. / 9
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SIGUE NUESTRA COBERTURA POR:
WWW.HERALDODEMEXICO.COM.MX

CANAL 10.1 TV ABIERTA / 10 IZZI / 10 TOTAL PLAY
606 STAR TV /  161 SKY NACIONAL / 98.5 FM
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HOY, TÚ
DECIDES

#VOTALIBRE

LLEGÓ 
EL DÍA PARA 

ELEGIR 
20 MIL 417 

CARGOS. 
OBSERVAN

LA ELECCIÓN 
CASI 20 MIL 

PERSONAS Y 
45 PAÍSESESCANEA  

Y UBICA TU 
CASILLA
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Número 
cero
José Buendía 
Hegewisch
Jbuendia@gimm.com.mx

El voto de la nostalgia
Ha llegado la hora de las urnas. Toca ahora escuchar su men-
saje tras una campaña atravesada por la violencia y que re-
gresó el reloj político al pasado, próximo o remoto, como si 
la oferta de futuro estuviera en ganar el recuerdo. Es una gran 
paradoja que la disputa del voto a favor o antiLópez Obrador 
apueste a demostrar qué regresión es más peor para el por-
venir. ¿Qué pasado será más odioso para el electorado entre 
la corrupción de los gobiernos neoliberales anteriores o el 
regreso hasta el populismo autoritario de los 70? El voto de 
la nostalgia es otro síntoma de agotamiento del sistema de 
partidos como plátano desecado al sol de su visión de futuro.

No obstante, han pedido el voto como si el destino de la 
democracia y el país estuviera en vilo, sin otra oferta que 
evitar el “despeñadero” de la oferta incumplida de moder-
nización o tumbar la esperanza en el cambio con la decep-
ción autoritaria. ¿Cuál temor será mayor? ¿Quién ganará la 
memoria? Hasta las denuncias de fraude de los últimos 30 
años han vuelto a primer plano, aunque ahora de la mano 
del gobierno. La disyuntiva no es prometedora, así que pro-
bablemente el tablero político se mantenga igual entre fieles 
a sus recuerdos del pasado menos malo.

La responsabilidad está en manos de la ciudadanía, que 
ha dado señales de cambios respecto al quehacer político, 
candidatos y partidos. Su mensaje en la última elección Presi-
dencial fue el castigo a la corrupción gubernamental y el sta-
tus quo de los viejos partidos. Aunque el triunfo abrumador 
del discurso rupturista del Presidente no se tradujo en con-
fianza en Morena, que comparte 
con los otros el pozo de la credibi-
lidad ciudadana. En contraste, se 
mantiene el apoyo a candidatos 
locales con narrativas propias y 
al liderazgo de López Obrador, 
con más del 60% de aprobación, 
a pesar del desgaste de la pande-
mia y la recesión económica. La 
oposición confía en que sea un re-
feréndum a su gobierno y decante 
un voto que debilite su mayoría en 
el Congreso, aunque no aparezca 
en la boleta y el crimen ya la haya cruzado.

Pero la lucha electoral tiene lógicas distintas en las 15 es-
tatales y el Congreso federal, lo que demuestra que el país 
no cabe en la disputa de sí o no a AMLO. Por eso el error de 
la oposición de reducirla al temor al regreso a los 70 para 
complacer a las élites, cuando más del 30 por ciento del elec-
torado con menos de 29 años no recuerda esa época, pero 
sí tiene presente la corrupción del pasado reciente, como 
cada día les recuerda el Presidente. Si Morena retrocede en 
el Congreso será por el desgaste del gobierno y sus pocos 
resultados respecto a una oferta de futuro alejada del rencor 
y el agravio. La oposición difícilmente puede esperar avanzar 
si desperdició tres años sin autocrítica ni renovación de di-
recciones partidistas esclerotizadas y ancladas en el pasado. 
No ha sabido cómo evitar el cierre de caminos a la política.

Pero también se equivocaría el Presidente si lee un triunfo 
de Morena como consolidación de su proyecto, aunque la 
mayoría le permita conservar el control de los presupuestos 
para manejar a discreción sus programas. Su partido se im-
pondría sin despejar la gran interrogante de qué quiere en el 
futuro: ¿su modelo es un hiperpresidencialismo con reminis-
cencias neoestatistas para un nuevo orden social? El acta de 
defunción al neoliberalismo o la crítica al pasado perverso ya 
no alcanzan para explicar cómo y con qué sustituirá al viejo 
sistema, aunque repita que la 4T es imparable.

Aunque al gobierno de López Obrador le queda cuerda 
para tirar del bono democrático de 2018, la elección marca 
el fin del tiempo de gobernar con el escudo del diagnóstico 
del pasado y la urgencia por demostrar la autenticidad de su 
retórica de cambio. El mayor riesgo de un resultado holgado 
es que se sienta libre de actuar por su cuenta y sin necesidad 
de acordar con sus “enemigos”. La confrontación con el pa-
sado ya no da para empujar un proyecto ambiguo e incierto 
que se resuelva en excesos de un presidencialismo que reste 
viabilidad a la política democrática. Pero no se asuste con el 
discurso del miedo o la nostalgia, ¡vaya a votar!

La oposición 
difícilmente 
puede esperar 
avanzar si 
desperdició 
tres años sin 
autocrítica.

PULSO 
NACIONAL

PREVÉN CICLÓN TROPICAL. El Servicio Meteorológico Nacional informó que sigue bajo 
vigilancia una zona de baja presión en el Océano Pacífico, con 80% de probabilidad de desar-
rollo ciclónico en las próximas 48 horas. La circulación de este sistema refuerza el aporte de 
humedad hacia los estados del occidente y sur de México. —  Ernesto Méndez

Familiares recordaron 
con una misa y 
actividades a los 
menores fallecidos 
por el incendio 

POR XIMENA MEJÍA 
Env iada
lizett.mejia@gimm.com.mx

HERMOSILLO, Son.– Padres 
integrantes del Movimien-
to 5 de Junio recordaron con 
una misa a los 49 niños y niñas 
fallecidos por el incendio de 
hace 12 años, en la Guardería 
ABC, en Hermosillo, Sonora.

Convocados en la Iglesia 

San José, el sacerdote Claudio 
Murrieta ofreció la ceremonia 
católica recordando el llama-
do de justicia de los padres de 

los 49 niños y niñas fallecidas 
y 106 niños lesionados, en-
tre ellos, 24 con quemaduras 
graves.

Exigen justicia a 12 años de la tragedia
CASO GUARDERÍA ABC

El clérigo recordó que la 
tragedia del ABC no es la úni-
ca exigencia por justicia en el 
país y en el mundo.

“El reclamo constante, no 
sólo por el caso de la Guar-
dería ABC, sino ese clamor 
por la justicia, se siente por 
realidades, otras situaciones 
que como país vivimos, como 
mundo entero vivimos”, dijo.

También manifestó que la 
tragedia los une con los pa-
dres de los 43 normalistas y 
miles de desaparecidos.

“Nos sentimos necesitados, 
se descubre la proximidad con 
madres de normalistas desa-
parecidos. Lo que nos une es 
la necesidad, nuestra condi-
ción de sujetos vulnerables”, 
expresó ante los deudos.

Con cubrebocas y sana dis-
tancia, las familias recordaron 
a los menores.

Previo a la jornada electo-
ral en Sonora, los padres de 
las víctimas de la Guardería 

ABC realizaron actividades 
para recordar a sus hijos y se-
guir exigiendo el esclareci-
miento del incendio.

EN LA CDMX
Familiares de los menores víc-
timas de la tragedia colocaron 
49 fotografías por cada uno 
de los niños, en la valla me-
tálica que rodea el Ángel de la 
Independencia.

Soraida López, madre de 
una de las víctimas, pidió que 
no olviden la tragedia que 
ocurrió por la corrupción.

“Es para que a nadie se le 
olvide lo que pasó. La injusti-
cia, la corrupción que mató a 
tantos niños y dejó tantos le-
sionados que siendo adoles-
centes están sufriendo”, dijo.

 — Con información de Daniel Sánchez 

Dórame y Jonás López

Fotos: Jonás López y Ximena Mejía

En la Ciudad de México, alrededor del Ángel de la Independencia, 
familiares colocaron fotos. Mientras en Sonora asisitieron a misa. 

POR ALMA GUDIÑO
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

SALTILLO, Coah.– Continúan 
las acciones  a más de 24 ho-
ras del derrumbe en una mina 
para rescatar a los trabajado-
res que quedaron atrapados 
en el accidente de la tarde del 
viernes en Múzquiz, Coahuila.

Las cuadrillas con más de 
350 personas de diferentes 
corporaciones de los tres ór-
denes de Gobierno realizan 
labores de desagüe que per-
mitan el rescate de seis tra-
bajadores. Al momento, sólo 
han rescatado el cuerpo de 
Mauricio Martínez Cortez, de 
56 años, originario del Ejido 
La Cuchilla.

Se dio a conocer que se 
trasladan 100 pilotes y 15 me-
tros más, lo que permitirá un 
mayor avance de los trabajos 
en el interior de la mina, con 
una segunda bomba de mayor 
dimensión para la extracción 
de agua.

Se estima que los traba-
jadores pudieron haber que-
dado a diferentes distancias, 
“porque la mina tiene apro-
ximadamente 140 metros de 
longitud horizontal con un 
ángulo de 30 grados en de-
clive y aproximadamente 40 
metros de profundidad en 
un tiro vertical, pero lo que se 

TRAS DERRUMBE POR INUNDACIÓN EN MÚZQUIZ

Rescatan un cuerpo 
en mina de Coahuila
AUTORIDADES 
LAMENTAN 
el deceso del 
trabajador; en la 
zona continúan 
las labores de 
desagüe para 
recuperar a los seis 
mineros atrapados

conoce como entradas late-
rales y en alguna de ellas po-
drían haber quedado”, indicó 
el subsecretario de Protec-
ción Civil estatal, Francisco 
Martínez Ávalos, entrevistado 
ayer por Arturo Páramo para 
Imagen Radio.

Respecto a la mina, se 
sabe que, desde el 23 de octu-
bre del 2020, la Organización 
Familia Pasta de Conchos de-
nunció ante la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) las 
malas condiciones en las que 
operaba la mina donde se re-
gistró el accidente.

En la mina se carecía de 
agua potable para los traba-
jadores, estaba sin equipo de 
seguridad, no había consola 

para medir el gas, extinguido-
res ni ventilación, carecía de 
botiquín y los trabajadores no 
sabían si estaban registrados 
en el IMSS.

Se tiene información que la 
última inspección que realizó 
la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social en el lugar fue el 
20 de octubre del 2020.

Según la delegación regio-
nal de la dependencia, el sitio 
fue restringido, pero cumplió 
con las medidas requeridas y 
se levantó la restricción, el pa-
sado 7 de diciembre de 2020.

Ayer, Luisa María Alcalde, 
secretaria de Trabajo y Pre-
visión Social, quien está en el 
sitio, confirmó el deceso del 
trabajador, a las 9:30 horas.

En el sitio permanece personal de Protección Civil para recuperar a 
los mineros. La mina tenía registro de malas condiciones desde 2020.

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Por intervención del Institu-
to Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Perso-
nales (Inai), la Fiscalía General 
de la República (FGR) entregó 
nueva versión pública del ex-
pediente relacionado con el 
no ejercicio de acción penal 
en el caso del general Salva-
dor Cienfuegos Zepeda.

“Lo inédito del presen-
te asunto se figura en dos 
sentidos: el primero es que 
es un elemento de alto 

rango perteneciente al Ejérci-
to Mexicano que fue sujeto a 
una investigación por posible 
comisión de actos delictivos 
y, por otra parte, la apertura y 
rendición de cuentas para que 
cualquier persona pueda fis-
calizar este tipo de investiga-
ciones”, enfatizó Óscar Guerra 
Ford, comisionado del Inai.

Al presentar el recurso ante 
el Pleno, Guerra Ford destacó 
que la información solicitada 
cobra relevancia, porque la 
investigación contra el enton-
ces titular de la Defensa Na-
cional es un acontecimiento 
sin precedentes en México.

Señaló que en la primera 
versión se detectaron datos 
que fueron testados de for-
ma incorrecta y que la revi-
sión hizo posible que fueran 
visibles, como el nombre del 
inculpado, el nombre del de-
nunciante, contenido del acta 
de administración de control 
de drogas, la leyenda sobre los 
discos compactos que entre-
gó el organismo, así como los 
contenidos de los mensajes.

Recordó que la investiga-
ción fue iniciada por la DEA, 
y cuando Cienfuegos llegó 
a México, la FGR inició una 
investigación.

FGR actualiza versión de expediente Cienfuegos
PRESUNTOS ACTOS DELICTIVOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Foto: Archivo/Mateo Reyes

100
PILOTES
se trasladan en la zona, así 
como una segunda bomba 
de extracción de agua para 
el rescate de los mineros.

Foto: Especial

Foto: @Chu_Alvarado

Sobre la investigación
La FGR indica que la 
carpeta de investigación es 
consultable, en versión 
pública, a través del vínculo 
electrónico que se 
proporcionó para tal efecto.

EL 
DATO





Cierran  
el Zócalo
l AUTORIDADES MANTIENEN UN CIERRE 
PARCIAL DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA REALIZAR OBRAS DE 
MANTENIMIENTO CON MOTIVO DE LA VISITA DE 
LA VICEPRESIDENTA DE EU, KAMALA HARRIS, 
EL MARTES 8 DE JUNIO A PALACIO NACIONAL. 
EN LAS INMEDIACIONES DEL ZÓCALO SE 
COLOCARON VALLAS PARA EVITAR EL TRÁNSITO 
VEHICULAR Y PEATONAL. PARIS SALAZAR
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LUPAS 20 MIL
OBSERVADORES

El Instituto Nacional Electoral 
acreditó a 19 mil 451 vigilantes del 
voto, entre ellos, a 559 extranjeros 

provenientes de 45 países 

#ELECCIÓNHISTÓRICA

l MI- 
LLONES, 
CONVO-
CADOS A 
VOTAR.

l  MIL 417 
CARGOS 

DE ELEC-
CIÓN, A 

RENOVAR.

93 20

ALISTAN
as eleccio-
nes de hoy 
están vigila-
das por casi 
20 mil ob-
servadores 

electorales, acreditados por 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE), entre ellos 559 visitantes 
extranjeros provenientes de 45 
países; la cifra es similar a los 
20 mil 319 observadores en los 
comicios de 2018.

Se trata de ciudadanos que, 
ejerciendo sus derechos civi-
les y políticos, solicitaron vigilar 
el desarrollo y actividades que 
se realizan antes y durante la 
jornada electoral más grande 
de la historia del país, pues se 
renovarán 20 mil 417 cargos 
públicos

Ayer, el INE dio a conocer 
que aprobó en total 19 mil 451 
solicitudes de observadores 
electorales , mayoritariamente 
nacionales, pero también ex-
tranjeros. Además, se muestra 
que entre las entidades con 
más solicitudes figuran, en pri-
mer lugar, el Estado de México, 
con dos mil 182, le sigue Chia-
pas, con mil 703, la Ciudad de 
México con mil 423.

En contraste, con menos 
observadores son Baja Califor-
nia Sur, con 25, Colima, con 97, 
San Luis Potosí, con 108, Mo-
relos , con 121, Nayarit , con 137 
y Sonora con 152, entre otros.

Los observadores presen-
ciarán desde la instalación 

L

de las 162 mil 610 casillas, el 
desarrollo de la votación, el es-
crutinio y cómputo de la vota-
ción en la casilla, la recepción 
de escritos de incidencias y 
protesta, la lectura en voz alta 
de los resultados en los con-
sejos distritales, la fijación de 
resultados de la votación en la 
casilla y clausura de la misma.

Las elecciones serán vistas 
“con microscopio” por los ob-
servadores electorales, entre 
ellos por la Comisión Mexi-
cana de Derechos Humanos 
(CMDH), aseguró su presidente 
René Bolio Halloran.

En entrevista con este dia-
rio, señaló que la CMDH, una 
organización civil que desde 

1994 participa en vigilar las 
contiendas electorales locales 
y federales, desplegará 80 ob-
servadores en los 32 estados 
del país, pero acompañados 
de cientos de personas más 
de otras organizaciones.

Bolio Halloran detalló que 
también designarán un equipo 
especial en Jalisco, que él en-
cabeza, para vigilar el progra-
ma piloto para la votación con 
Urna Electrónica en 50 casillas.

“Vamos a verificar que se 
desarrolle conforme a la nor-
matividad, es decir, que cada 
una de las instituciones cum-
pla sus funciones y que cada 
uno de los ciudadanos puedan 
votar en libertad y seguro; se-
gundo, la casillas están inte-
gradas por ciudadanos, vamos 
a cuidarlos que no se cometan 
errore,  pero también las insti-
tuciones del Estado deben ser 
cuidadas en su actuar, saber 
que se les está vigilando con 
microscopio”, dijo.

1 2 3 4 5
l Se renuevan mil 
63 diputaciones 
locales correspon-
dientes a 30 con-
gresos estatales.

l Habrá elecciones 
para renovar 15 
gubernaturas y 
500 diputaciones 
federales.

l En Jalisco y Coa-
huila se instalarán 
50 casillas con urna 
electrónica en cada 
entidad.

l Hasta ayer, el INE 
reportó avance del 
96% en la entrega 
de paquetes  
electorales.

l La organización 
de estos comicios 
cumple con las 
garantías para dar 
certeza: INE.

LO QUE  
SE JUEGA 

HOY

RENÉ BOLIO 
HALLORAN

PRESIDENTE DE 
CMDH

l NUESTRA ESPERANZA 
ES QUE SEA UNA JORNADA 
LIBRE Y DEMOCRÁTICA; 
VIGILAREMOS QUE NO 
HAYA COMPRA DEL VOTO”.
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comunidad@gimm.com.mx    @Comunidad_Exc

unidad del eRum

AMBULANCIA SE IMPACTÓ
El choque entre una ambulancia del ERUM con número 
MX-253-D1 y una camioneta en el cruce de Hortelanos 
y Congreso de la Unión, provocó que los tripulantes de 
ambos vehículos resultaran lesionados.

Debido al impacto, la camioneta quedó en medio 
de los carriles centrales de Congreso de la Unión y la 
ambulancia se proyectó hacia un árbol. Los peritajes se 
realizarán en el Ministerio Público.   — Ricardo Vitela

Foto: Especial

EL

LA CIUDADANÍA PODRÁ SABER 
RÁPIDAMENTE LA TENDENCIA 

GANADORA en cada demarcación, 
gracias a mil 100 capacitadores 

quienes agilizarán la publicación de la 
información

En la unidad iban 
35 pasajeros; éste 
descendió 40 metros
POR JONÁS LÓPEZ
jonas.lopez@gimm.com.mx

El desbarrancamiento de un 
autobús de transporte públi-
co en Cuajimalpa dejó como 
saldo 19 personas lesiona-
das, al menos dos de ellas 
fueron trasladadas al hospi-
tal, reportó la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil (SGIRPC).

El incidente ocurrió cerca 
de las 17:30 horas en Aveni-
da Lomas de Vista Hermosa 
y Cerrada Retorno de la Hor-
quilla, en la colonia Lomas 
de Vista Hermosa.

El autobús de la Ruta 4 
con matrícula 813NA040A 
transportaba a 35 pasajeros 
cuando cayó unos 40 me-
tros por una barranca, infor-
mó la dependencia.

Utilizando cuerdas y 
camillas, los cuerpos de 
emergencia auxiliaron a las 
personas para que salieran 

del autobús y la barranca.
Por la noche, se realiza-

ban maniobras con grúas 
para sacar el autobús de 
la barranca que operaba 
en el derrotero Tacubaya a 
Huixquilucan.

La Secretaría de Movili-
dad (Semovi) informó que 
suspendió la concesión del 
autobús y la licencia de con-
ducir del operador de la uni-
dad de transporte público.

También señaló que co-
adyuvará en las investi-
gaciones de la Fiscalía de 
General de Justicia de la Ciu-
dad de México.

El operador quedó dete-
nido y fue presentado ante el 
Ministerio Público.

Camión cae a barranco; 
causó 19 lesionados

Semovi SuSpendió Su conceSión

Fotos: @vialhermes y Especial

Ilustración: Jesús Sánchez

Al lugar llegaron bomberos y personal de Protección Civil. Los 
expertos bajaron a la barranca a rapel para rescatar a las víctimas.

POR GEORGINA OLSON
georgina.olson@gimm.com.mx

Alrededor de las 23:00 horas 
de hoy y las 0:00 horas de 
mañana, los capitalinos 
conoceremos los resultados 
del conteo rápido en la elec-
ción de los 16 alcaldes de la 
Ciudad de México, gracias a 
un ejército de alrededor de 
mil 100 Capacitadores Asis-
tentes Electorales (CAE) y 
cuatro integrantes del Comi-
té Técnico de Conteos Rápi-
dos (Cotecora).

“(El Cotecora) está integra-
do por estadísticos y expertos 
en la materia y hace una se-
lección aleatoria de mil 583 
casillas, de las 13 mil que hay 
en la ciudad, y el mismo do-
mingo informa a los CAE qué 
casillas de su zona forman 
parte de la selección y la res-
ponsabilidad de estos capa-
citadores es ir a esas casillas 
cuando acabe la jornada elec-
toral y tomar la fotografía del 
Acta de escrutinio y cómpu-
to, y enviar esa información al 
Cotecora”, explicó a Excélsior 
el consejero electoral, Ernesto 
Ramos.

Hoy habrá tres mil 300 
CAE en toda la ciudad y de és-
tos, alrededor de mil cien son 
los que tomarán la fotografía 
de las actas de escrutinio y 
cómputo.

Ramos relató que el Cote-
cora debe tener información 
suficiente para hacer una es-
timación del conteo rápido, 
la cual podría estar entre las 
23:00 y 0:00 horas; el resul-

tado se le entrega al Consejo 
General del Instituto Electoral 
de la Ciudad de México y ellos 
son los que lo dan a conocer a 
la opinión pública.

Para Jacob Villagómez, 
académico e investigador de 
la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales de la UNAM esto 
le da certeza al proceso elec-
toral pues el conteo rápido 
permite vislumbrar a los posi-
bles ganadores.

“Conocer la tendencia de 
la votación la misma noche 
de la jornada electoral per-
mite inhibir situaciones en las 
que un candidato se anuncie 
como ganador, evita que haya 
presiones externas de acto-
res que están inconformes. El 
conteo rápido suele ser muy 
certero por los parámetros de 
la muestra que se toma”, dijo 
el investigador.

Pero no todo es miel so-
bre hojuelas. Algunos de los 
contratiempos que podrían 
experimentar los CAE es que 
los funcionarios de casilla tar-
den mucho tiempo en hacer el 
cómputo de los votos o que al-
guna de las mil 583 casillas de 
la muestra no se hayan podi-
do instalar por alguna dificul-
tad. Sin embargo, el consejero 
Ramos señaló que no creen 
que puedan tener incidencias 
mayores.

Para esta elección, los re-
sultados en algunas alcaldías 
pueden estar muy peleados. 
De acuerdo con expertos en 
política y algunas encues-
tas los candidatos para las 
alcaldías Álvaro Obregón, 
Azcapotzalco, Coyoacán, 
Cuauhtémoc, Miguel Hidal-
go, Tláhuac y Xochimilco po-
drían ser las demarcaciones 
más disputadas, informó este 

diario el 23 de mayo pasado.
Con este antecedente se 

prevé un escenario en el que 
el resultado del conteo rápido 
deje una diferencia de pocos 
puntos porcentuales, por lo 
que el resultado se deberá de 
tomar de manera informativa, 
como una tendencia, pero no 
como un triunfo señalado.

Por ejemplo, un candidato 
puede tener 32% de la vota-
ción después del conteo rápi-
do y el otro, 30 por ciento; sin 
embargo (y se señalará en su 
momento), el margen de error 
puede ser de dos puntos por-
centuales, eso quiere decir 
que estos resultados pueden 
ser dos por ciento más altos 
o menos para un candidato 
o los dos, es decir, que cual-
quiera puede ganar cuando se 
termine de hacer el conteo de 
cada voto.

“Calculamos que, obvia-
mente, en algunas alcaldías 
puede haber un resultado ce-
rrado dentro del margen de 
error y eso se dará a conocer 
al público diciendo que los 
resultados están dentro de un 
margen de error y que esa es 
la información de Cotecora”, 
detalló el consejero del IECM.

Puntualizó que no es con-
traproducente mostrar los 
resultados previos con resul-
tados cerrados, pues se acla-
rará que es una inferencia 
estadística que tiene un mar-
gen de error y que evidente-
mente cualquiera de los dos 
candidatos podría ganar la 
elección.

EJÉRCITO 
TRAS EL 

CONTEO 

VOTO EN 16 ALCALDÍAS

Conocer la tendencia 
de la votación la misma 

noche de la jornada 
electoral evita que haya 

presiones externas 
de actores que están 

inconformes.”
JACOB VILLAGÓMEZ

EXPERTO

(El Cotecora) está 
integrado por 

estadísticos y expertos 
en la materia y hace una 
selección aleatoria de mil 
583 casillas, de las 13 mil 

que hay en la ciudad.”
ERNESTO RAMOS

CONSEJERO IECM

En las primeras horas de hoy, la 
Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México (FGJCD-
MX) puso en marcha su plan 
operativo para proteger a los 
ciudadanos que salen a votar.

Este plan se rige por  tres 
ejes: la reacción inmediata 
ante posibles incidentes, las 
acciones para inhibir delitos 
electorales y la atención ade-
cuada de los ciudadanos. 

Para ello, habilitarán 50 Mó-
dulos de Atención Oportuna 
para recibir denuncias y esta-
rán operados por agentes del 
Ministerio Público y Oficiales 
Secretarios, divididos en dos 
turnos.

La Policía de Investigación 
comisionará a dos mil 500 
agentes, particularmente, 673 
patrullas y 893 agentes, más 
la presencia preventiva del 
Grupo Especial de Reacción e 
Intervención (GERI) en zonas 
posiblemente conflictivas.

También habrá bases en las 
alcaldías en donde 450 peritos 
se encargarán de dar atención 
a los ciudadanos que así lo 
requieran.

La Fiscalía Especial para 
la Atención de Delitos Elec-
torales (FEPADE) y la PDI se 
coordinarán para el despliegue 
de Unidades Móviles de Mi-
nisterio Público y de patrullaje, 
con automotores con vehí-
culos balizados plenamente 
identificados.

Asimismo, estará disponible 
la línea directa 800 133 7233, 
así como el Sistema de Denun-
cia Digital para presentar de-
nuncias electorales.

 — De la Redacción

Activan 
operativo

la elección en cifras

El Instituto Electoral de la Ciudad de México se 
declaró listo para esta jornada electoral.

16
TITULARES

de alcaldías se disputarán 
en las urnas

160
CONCEJALÍAS

serán decididas hoy

18
MIL ELEMENTOS 

de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana 

vigilarán la jornada electoral

31
VISITANTES

extranjeros llegaron a 
México para vigilar el 

proceso electoral

66
DIPUTACIONES

del Congreso local se 
elegirán, entre ellas la nueva 
figura de diputación migrante

13
MIL CASILLAS

se instalarán en la capital bajo 
estrictos protocolos sanitarios

2
MIL PERSONAS
observadoras estarán al 
pendiente de la elección

33
CONSEJOS

Distritales transmitirán en 
redes sociales sus sesiones 
con el cómputo de los votos

Beben durante Ley Seca. A pesar de que desde ayer se decretó la Ley Seca en la capital, algunos 
establecimientos continuaron con la venta de alcohol. El usuario de Twitter @oswaldodf denunció a la 
cuenta del Invea que en Calzada del Hueso 7650 había gente ingiriendo bebidas alcohólicas.

El dato

Con medidas 
sanitarias
EL IECM pidió a la 
ciudadanía acudir a 
votar con cubrebocas, 
con su propio 
marcador, aplicarse 
gel sanitizante y 
mostrar y dejar  
en la mesa su 
credencial 
para votar.

2
PERSONAS
fueron hospitalizadas; las 
rescataron con cuerdas y 
camillas los bomberos y 
personal de Protección Civil

Foto: Tomada del Twitter @oswaldodf





LOS EMPRESARIOS DEL RAMO 
REPORTAN UNA OPERACIÓN POR 
ENCIMA DEL 50 POR CIENTO.

l Estaciona-
mientos darán 
promociones 
a quienes 
muestren 
dedo con tin-
ta indeleble.

l Bares se 
han recon-
vertido como 
restaurantes 
para poder 
operar con 
normalidad.

l Los agre-
miados de la 
Canirac re-
fieren aforos 
que van de 
60 a 80 por 
ciento.
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#TLÁHUAC

Se seca 
laguna 
de Xico 

l  La laguna de Xico se está secan-
do, justo cuando una severa sequía 
azota al país y a la CDMX en particular.

Uno de los principales motivos de 
este fenómeno es la acción humana.

Ubicada en una zona agrícola del 
sureste de la capital, la laguna ocu-
paba 513 hectáreas, pero ahora una 
parte es tierra y otra se encuentra a 
mitad del nivel que solía tener, según 
ambientalistas y pobladores.

Además, el terreno propio y adya- 

FOTO: GUILLERMO O'GAM

on el paso al se-
máforo epide-
miológico verde, 
el sector restau-
rantero de la Ciu-
dad de México 

visualiza su recuperación.
El presidente de la Cámara Nacio-

nal de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados (Cani-
rac) en la CDMX, Jorge Mijares Rincón 
Gallardo, explicó, no obstante, que el 
sector espera recuperar pronto sus 
horarios e inercias habituales.

“Esperemos que ya nos den opor-
tunidad de abrir como antes lo más 
pronto posible y sea el inicio del fin 
de las restricciones”, dijo.

Con el verde epidemiológico, la 
capital hizo ajustes al programa Re-
activar sin arriesgar.

En el caso de los restaurantes, las 
medidas quedaron de la siguiente 
forma: aumento en el horario has-
ta las 00:00 horas y aforo de 50 por 
ciento, ambos en interiores; venti-
lación natural o, en su caso, recir-
culación de un mínimo de 40 por 
ciento hacia el exterior en las áreas 
de los comensales, y prohibición de 
la recirculación dirigida al interior.

Sin embargo, los restauranteros 
buscan tener mayor aforo.

Tras las rectricciones por la emer-
gencia sanitaria, este sector cerró 
más de 7 mil 500 locales y se per-

C

POR CARLOS NAVARRO

VEN LUZ
AL FINAL  

DEL TÚNEL 
l

ESPERAN QUE CON EL SEMÁFORO EN 
VERDE MEJOREN SUS AFOROS Y VENTAS; 

PIDEN OPERAR AL 100 POR CIENTO

#RESTAURANTEROS

cente se hunde anualmente unos 
35 centímetros, pues desde hace 
tres décadas, se extrae el agua para 
la creciente población de la zona, 
incluso por parte de las autoridades.

El 27 de mayo, la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, destacó la im-
portancia de este cuerpo de agua: “El 
objetivo es sanearlo y recuperarlo, y 
ver si se puede utilizar parte del agua 
de esa zona agrícola de Tláhuac y del 
Estado de México”, dijo. REDACCIÓN

l El cuerpo de agua tuvo una 
extensión de 513 hectáreas. 

PIERDE 
TAMAÑO
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l MIL 
ESTABLECI-

MIENTOS 
AGRUPA LA 
CANIRAC.

l MIL 
TRABAJAN 

EN SUS 
RESTAURAN-

TES.

50 500

dieron alrededor de 200 mil empleos, 
según la Cámara que los agrupa.

Por ello, recuperar lo perdido les 
tomará un par de años. “En general, 
habrá negocios que arrancarán más 

rápido y otros que despegarán len-
tamente, como hasta 2023, según 
estudios de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público”, afirmó. El represen-
tante patronal señaló que las cosas 

pintan bien para los restaurantes, 
tras el cambio de semáforo.

“Pinta muy bien, porque más que 
nada la gente se siente segura y sale, 
va a lugares, entre ellos los restau-
rantes. La apertura del gobierno no es 
en proporción a un semáforo verde. 
Estamos como en un semáforo ana-
ranjado, a 50 por ciento de ocupación 
en interiores.

“Pero sí es un hecho que la gen-
te, desde que empezó el semáforo 
amarillo, empezó a salir más y espe-
remos, así se ha visto, que ya lo hagan 
habitualmente”, finalizó. 

1

SU 
FUENTE

l La laguna 
se alimenta 
de agua de 
lluvia y es-
currimientos.
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