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AMLO: pactar con 
el PRI u otra fuerza, 
opción a reformas                       

‘‘No faltan a Morena muchos votos para cambios constitucionales’’  

l ‘‘Fue indecente  
la guerra sucia  
de adversarios  
en los comicios’’ 

l ‘‘Hubo millones 
de llamadas en las 
que se manipula la 
tragedia del Metro’’  

l INE: podría haber 
recuento en 62% 
de paquetes para 
renovar la Cámara     

l En Campeche, 
Layda Sansores tiene 
ventaja de 1.67%  
en la votación     

fabiola martínez, néstor jiménez, alonso urrutia y lorenzo chim, corresponsal / P 4, 7 y 24 

Dan México y EU ‘‘visión humanista’’ al tema migratorio

▲ el presidente Andrés manuel lópez obrador y la vicepresidenta 
de estados unidos, Kamala Harris, atestiguaron en Palacio nacional 
la firma del memorando de entendimiento que resalta la cooperación 

entre las dos naciones. el mandatario mostró a la visitante murales 
del recinto, así como algunos salones, como el de Tesorería, donde se 
realizan las conferencias mañaneras. Foto Presidencia

● López Obrador resalta 
que la reunión con Kamala 
Harris fue ‘‘trascendente y 
benéfica’’ para ambos países 
 
● Se firma memorando en 
el que se resaltan  apoyos  
a CA y mitigar el éxodo            
 
● Aportará la Casa Blanca 
130 mdd para dar asistencia 
técnica en la reforma laboral

● La vicepresidenta señala 
que a Biden le interesa un 
sindicalismo ‘‘verdadero’’

● Delinean acciones en 
seguridad y combate  
al crimen organizado            
 
f. martínez, n. jiménez  
y e. olivares / P 3   

Inhabilita la 
Función Pública 
a Videgaray 
por 10 años                   
● ‘‘Faltó a la verdad en  
declaraciones de bienes 
entre 2015 y 2017’’   

● Anuncia el ex canciller  
y ex titular de Hacienda 
que impugnará la sanción
  
arturo sánchez  
y Dora villanueva/ P 9   

Seguiremos en 
bloque contra 
‘‘caprichos 
presidenciales’’: 
PAN, PRI y PRD                  
● ‘‘No respaldaremos 
giros en la Carta Magna 
que atenten contra el país’’  

● Minimizan la debacle en 
la lucha por gubernaturas; 
‘‘ganamos otros frentes’’  
 
● Alito afirma que  
está por acuerdos públicos, 
‘‘no en lo oscurito’’

víctor ballinas / P 5   



 





pleno del IFT
ApruebA A Grupo LAumAn LA comprA de Fox SportS.

262 decesos más 
en 24 horas34 mIllones 658 mIl 545 

vacunas  aplicadas al 7 de junio
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En lo que fue una visita de menos 
de 24 horas a México, Kamala Ha-
rris, vicepresidenta de EU, logró 
acuerdos con el presidente AMLO 
para combatir el contrabando, el 
tráfico de armas y el del fentanilo 
que entra por puertos mexicanos.

Informó que es necesario atender  
las causas de la migración para lo 
cual firmó con AMLO un memo-
rándum de entendimiento. Dijo 
que EU trabaja con empresas y 
organizaciones filantrópicas para 
formar una alianza público-privada 
y crear opciones económicas para 
CA y detener la migración. 

Dijo que EU invertirá 130 mi-
llones de dólares en México para 
asistencia de la reforma laboral.

 Redacción / págs. 28 y 29

MIgRACIÓN. Pactan México y EU atender las causas

Pide K. Harris 
frenar tráfico 
de fentanilo

eN pAtIo CeNtRAl. Tras la reunión privada, AMLO mostró a Harris el Mural de Rivera.

enero-abrIl

México se afianzó como el principal 
socio comercial de Estados Unidos 
en el primer cuatrimestre del año. 
En dicho periodo, el valor del comer-
cio bilateral ascendió a 208 mil 642 

millones de dólares. Esto significó 
14.8 por ciento del comercio total de 
EU con el mundo, según datos de la 
Oficina del Censo estadounidense. 

 Héctor Usla / pág. 4

méXico, principaL socio comerciaL de eu

exTensIón de mandaTo
pedirá Zaldívar 
consulta al pleno  
de la corte para  
saber cómo actuar. 
pág. 30

morena
mArio deLGAdo  
AFirmA en mítin 
que no perdieron. 
pág. 35

mayoría calIFIcada
dice AmLo que 
neGociAríAn con 
unA pArte de LoS 
LeGiSLAdoreS deL 
pri u otro pArtido. 
pág. 35

‘oculTa cuenTas’: sFp
inhabilita a  
Luis Videgaray  
por 10 años la Función 
pública; impugnará. 
pág. 31

escrIben

darío celis  
LA cUARTA TRAnsfORMAción / 6

raymundo riva palacio  
EsTRicTAMEnTE PERsOnAL / 32

lourdes mendoza  
sObREMEsA / 39

Es
PE

c
iA

L

LU
c

ÍA
 f

LO
RE

s

pág.  
19

Dirigentes de PAN, PRI y PRD ase-
guraron que la coalición oposito-
ra “fue un acierto y funcionó”, y 
llamaron a AMLO y a Morena al 
diálogo, a los acuerdos y a bus-
car consensos por el bien del país. 
Aclararon que no se prestarán a 
“acuerdo oscuros” con el presi-
dente para construir mayorías 
calificadas.  V. Chávez / pág. 34

Llama oposición 
al diálogo a AMLO

destaca encuesta de  
El FinanciEro en exactitud
La encuesta nacional de esta casa edi-
torial para estimar el voto para diputa-
dos federales del 6 de enero tuvo un 
alto nivel de exactitud, además de que 

por vez primera combinó una metodo-
logía mixta de entrevistas en vivienda y 
telefónicas, con un error promedio de 
1.9  puntos.  A. Moreno / págs. 36 y 37

pág. 33

PAN PRI PRD PT PVEM MC Morena Otros
Error

prom.
Error

Morena
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El Financiero
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Error prom: desviación promedio en puntos de los porcentajes obtenidos por cada partido.
Error Morena: desviación con respecto al apoyo obtenido por Morena.

Fuente: Recopilación de datos de Alejandro Moreno

Destaca el sondeo de El Financiero en exactitud: votación para diputados federales

Principales socios comerciales de EU
 Participación % por país en el acumulado enero-abril de 2021

México

Canadá

China

Japón

Alemania

Fuente: US Census Bureau.
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AMPLÍAN 
COOPERACIÓN 

BILATERAL

#KAMALAYAMLO 

EU IDENTIFICA A 3,900 MENORES 
SEPARADOS DE SUS PADRES 

EN LA FRONTERA/P4 Y 24

#CÁMARADEDIPUTADOS

PLANTEA 
4T PACTO 

POR FRANCISCO NIETO Y ELIA CASTILLO/P9

#CRECIMIENTO5% 

MEJORA BM 
PRONÓSTICO 
A MÉXICO P31

#APOYO
ALTREN

INYECTAN 
849 MDP 

para 
ruta maya 
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‘LA GENTE NOS 
REFRENDÓ SU 

CONFIANZA’ 
P10

#MARIODELGADO

EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ESTIMA QUE MORENA Y 
SUS ALIADOS PUEDEN LLEGAR A LA MAYORÍA CALIFICADA CON LEGISLADORES 

DEL TRICOLOR, U OTROS PARTIDOS, PARA REFORMAS CONSTITUCIONALES

CON EL PRI
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SALDO TRAS VIOLENCIA ELECTORAL

Por O. Carvajal y M. Juárez

Seis candidatos asesinados 
dan alcaldías a sus partidos
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ORTEGA DETIENE A 2 OPOSITORES MÁS A SU RÉGIMEN; YA SON 4
Félix Maradiaga, detenido tras rendir declaración; a Juan Sebastián Chamorro lo sacan de su casa; ambos buscarían presidencia en Nicaragua. pág. 18

AMLO echa ojo al  
PRI para alcanzar 
mayoría calificada

Samuel García, ganador  
en Nuevo León, va contra  
“imposiciones del Centro” 

RECON0CEN EN 
PALACIO GESTIÓN 
DE BONILLA EN BC 

Reaparece Horcasitas y dice 
que no especulará sobre L12  
pág. 14

El emecista dice a La Razón que los estados 
deben hacer un frente y ser contrapeso; bus-
cará como gobernador trato fiscal justo. pág.  7

Destaca López Obrador liderazgo del go-
bernador en creación de empleos y rápida re-
activación económica durante la pandemia; 
logra más recursos para la entidad. pág. 6

Javier Solórzano
Entre ganar y perder pág. 2

Rafael Rojas
¿Qué izquierda gana en Perú? pág. 4

Valeria López
La inmolación de Abubakar Shekau,  
de Boko Haram pág. 19

La vicepresidenta de 
EU, Kamala Harris, y 
el Presidente López 

Obrador, ayer, en 
Palacio Nacional.

  Ofrece 250 
mdd para hi-
potecas en el 
sureste, cadenas 
de valor...; 130 a 
reforma laboral 

  Prosperidad 
será compartida, 
señala; AMLO 
califica encuen-
tro como benéfi-
co  y agradable 
pág. 9

  En la visita 
de la vicepresi-
denta se firma 
memorando 
para hacer fren-
te a la migración 

  Señala que Morena no necesita mu-
chos diputados más para hacer reformas 
constitucionales; ya las ha habido: Mier   

  Aliancistas responden que no darán 
votos a ”caprichos”; el líder priista dice 
que diálogo será abierto pág. 5

DEJA KAMALA HARRIS PROMESA DE 380 MDD 

OBTIENEN triunfo con entre 31.4% y 49% 
de la votación; en la impunidad, ocho de cada 
10 homicidios; Etellekt reporta 9 detenidos 

MORENA gana en Chilón, Misantla y Tierra 
Blanca tras fatalidad; PAN en Juventino Rosas 
y MC en Moroleón y Cazones de Herrera pág. 3

• Por Magali Juárez

AMLO 
y Jaime  
Bonilla, 
centro, 
ayer. 

Samuel 
García. 
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  La SFP inhabilita 10 años a Luis Vide-
garay por omitir cuentas en declaracio-
nes; éste dice que impugnará pág. 10

Félix 
Maradiaga, 
momentos 
antes de su 
captura.

 MUERTOS PARTIDO       RESULTADO EN COMICIOS
Pedro Gutiérrez  
Juan Antonio Acosta  
Alma Rosa Barragán  
José Alfredo Gaspar  
Manuel Dimas  
René Tovar  
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Dupla naranja 

MTY

Samuel García y Luis Donaldo Colosio 
obtuvieron los dos puestos políticos 
más importantes en Nuevo León: 
la gubernatura y la capital regia; 
en el festejo en la Macroplaza, los 
candidatos de Movimiento Ciudadano 
dieron un discurso frente a 45 mil 
asistentes

22

‘Seremos una
mayoría dialogante’ 

nacional

Mario Delgado, dirigente nacional de 
Morena, destaca que obtuvo victorias 

importantes para el Movimiento en los 
comicios del 6 de junio y afirma que 

construirá una fuerza mayoritaria con 
sus partidos aliados para la siguiente 

Legislatura  

4

Hablan 
los vencedores 

12

los virtuales ganadores de las gubernaturas en chihuahua, Michoacán, san 
luis Potosí, Tlaxcala, Querétaro y Zacatecas platicaron con reporte Índigo 

sobre el proceso electoral y los principales retos en los que empezarán a 
trabajar al tomar posesión del cargo. los seis futuros mandatarios coinciden 

en la importancia de revertir la crisis económica en sus estados, combatir 
la inseguridad y mantener una buena relación con el Gobierno federal y el 

presidente andrés Manuel lópez obrador
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Acuerdo. Kamala Harris, vicepresidenta de EU; John S. Creamer, encargado de Negocios;                               el canciller mexicano Marcelo Ebrard y el presidente López Obrador, ayer, en Palacio.

Los gobiernos de México y Estados 
Unidos firmaron un memorándum 
de entendimiento para la coopera-
ción para atender las causas de la 
migración en Centroamérica, en 
el marco del encuentro de Kamala 
Harris, vicepresidenta de Estados 
Unidos, con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

A las 10:00 horas, sin cubrebocas, 
con la mano en el corazón y con un 
tropiezo al decirle: “Presidente, 
Kabala, mucho gusto”, fue como 
recibió el Presidente mexicano a la 
vicepresidenta en Palacio Nacional.

Ambos se condujeron hasta el Pa-
tio Central, decorado con pendones 
de ambas banderas,  donde fueron 
testigos de la firma del memorán-
dum de entendimiento entre la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores 
y la  Agencia de Estados Unidos de 
América para el Desarrollo Interna-
cional, el cual signaron el canciller 
Marcelo Ebrard y John S. Creamer, 
encargado de Negocios de Estados 
Unidos.

AMLO describe como 
benéfico y agradable 
el tiempo compartido 
con Harris y su equipo

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se reúne 
en privado con el presidente Andrés Manuel López Obrador

DIana BEnítEz 
dbenitez@elfinanciero.com.mx

Firman México 
y EU pacto para 
atender causas 
de la migración

ENCuENtRO bILAtERAL EN PALACIO NACIONAL

Apoyo. Más de 10 mil personas que han solicitado asilo 
en México fueron reubicadas en distintas ciudades, como 
resultado del esfuerzo del alto Comisionado de la OnU para 
los Refugiados, para que reinicien sus vidas después de que la 
mayoría escapó de la violencia y la pobreza en sus países.

reubicA oNu A 10 mil refugiAdos eN 
méxico; prevé que seAN 20 mil ANuAles

“El encuentro con la 
vicepresidenta Kamala Harris 
fue trascendente, benéfico”

“Nuestras naciones trabajarán 
juntas para abordar las causas 
profundas de la migración” 

ANdrés mANuel lópez obrAdor Presidente de México KAmAlA HArris Vicepresidenta de Estados Unidos

Tras el acto, el Presidente explicó a 
Harris el mural de Diego Rivera que 
se ubica en el Patio Central.

“Vamos a hablar con la vicepresi-
denta, nos da mucho gusto que nos 
visite, y vamos a hablar del tema mi-
gratorio pero atendiendo las causas 
en lo fundamental”, expresó el Eje-
cutivo mexicano.

Los funcionarios sostuvieron una 
reunión privada y el mandatario 
mexicano dio un recorrido a Harris 
por los espacios más emblemáticos 
de Palacio Nacional. López Obra-
dor destacó, mediante Twitter, que 
se trató de una reunión grata: “El 
encuentro con la vicepresidenta de 
Estados Unidos, Kamala Harris, fue 
trascendente, benéfico para nues-
tros pueblos y muy agradable”.

La Presidencia de la República 
indicó, mediante comunicado, que 
el encuentro se tradujo en avances 
para establecer nuevos mecanismos 
de cooperación económica, el forta-
lecimiento y atracción de inversión 
extranjera a México, la atención a las 
causas estructurales de migración 
en la región, la protección de dere-
chos humanos, particularmente de 
las personas migrantes y el impulso 
de los derechos laborales. Respecto 
de las inversiones estadounidenses 
en el país, se detalló que se enfoca-
rían en el Istmo de Tehuantepec.

Reveló que el Ejecutivo mexicano 

agradeció  la cooperación de Estados 
Unidos para el programa de vacuna-
ción contra el Covid, pues el próximo 
fin de semana arribará el millón de 
dosis de la vacuna Jhonson & Jhon-
son que ese país cedió a México.

Previamente, en la conferencia 
matutina del Presidente, Marcelo 
Ebrard indicó que el memorándum 
de entendimiento se centra en el in-
tercambio de información respecto 
de los programas Sembrando Vida 
y Jóvenes Construyendo el Futuro, 
pero aún no la transferencia de re-
cursos que México busca Estados 
Unidos otorgue para ampliar esos 
programas en Guatemala, El Sal-
vador y Honduras.

La delegación mexicana estuvo 
integrada, además del canciller, 
por las secretarias de Gobernación, 
Economía y Medio Ambiente, Olga 
Sánchez, Tatiana Clouthier, María 
Luisa Albores, respectivamente, el 
embajador de México en Estados 
Unidos, Esteban Moctezuma, entre 
otros funcionarios.

En Twitter, Kamala Harris resaltó 
que el pacto firmado “describe cómo 
nuestras naciones trabajan juntas 
para a bordar las causas profundas 
de la migración”.

Y agregó que habló con López 
Obrador “sobre nuestros intereses 
compartidos en seguridad, econo-
mía, vacunas y migración”.

meNsAje. La vicepresidenta Kamala 
Harris, ayer, en conferencia en México.

Es necesario que México frene el 
tráfico de fentanilo proveniente de 
China que entra por sus puertos, ase-
veró la vicepresidenta de Estados 
Unidos, Kamala Harris.

Al comparecer ante los medios, la 
funcionaria estadounidense aseguró 
que su visita a la Ciudad de México 
fue “un éxito” y reveló que alcanzó 
un acuerdo con el presidente López 

Pide Kamala 
detener tráfico 
de fentanilo

SE REúNE CON EmPRESARIOS

Asegura que al 
convertirse en 
opioides causa daños 
y estragos en EU

AP
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rear un grupo 
operativo con-
tra el tráfico de 
personas, inver-
sión y desarrollo 
económico en el 

sur de México y en Centroamérica, 
son los acuerdos alcanzados por 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador y la vicepresidenta de Esta-
dos Unidos, Kamala Harris.

En una visita oficial a Palacio Na-
cional, la cual tuvo una duración de 
2 horas con 30 minutos, se firmó un 
memorándum de entendimiento 
sobre la cooperación entre ambos 
países y luego hubo una reunión pri-
vada donde se abordaron los temas 
de migración, seguridad y desarrollo.

Incluso, el presidente mexicano 
tuvo tiempo para hacer un recorrido 
con su invitada por Palacio Nacional, 
por lo que la vicepresidenta Harris 
conoció el mural de Diego Rivera 
y los principales salones de este  
inmueble histórico.

En la reunión se acordó mantener 
un diálogo de seguridad a nivel de ga-
binete para combatir a las organiza-
ciones criminales, así como reducir 
homicidios y muertes relacionadas 
con las drogas en ambos países.

También se acordó fomentar el 
desarrollo agrícola y los programas 
de empoderamiento de los jóvenes 
en El Salvador, Honduras y Guatema-
la y coadministrarán un programa 
que permita entregar, medir y co-
municar la asistencia en la región, 
por lo que se revisará la viabilidad 
de los programas Sembrando Vida 
y Jóvenes Construyendo el Futuro.

C

POR FRANCISCO NIETO

ALCANZAN 
ACUERDOS 

MÉXICO Y EU
●

INVERSIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO EN EL SUR  
DEL PAÍS PACTAN KAMALA HARRIS Y LÓPEZ OBRADOR 

#VISITAOFICIAL

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

PRESIDENTE

● 

EL EN-
CUENTRO 
CON LA 
VICEPRE- 
SIDENTA 
KAMALA 
HARRIS  
FUE 
BENÉFI-
CO PARA 
NUESTROS 
PUEBLOS”.

1 32 4 5
LUPA A 

PUERTOS

● En la reunión se 
acordó fortalecer 
la seguridad en los 
puertos de México.

● También apoyará 
EU para analizar 
registros de 
desaparecidos.

● Son la entrada 
de los opioides 
que llegan hasta 
Estados Unidos.

● En septiembre, 
un nueva reunión 
de alto nivel entre 
ambas naciones.

● Por la noche, 
Harris regresó 
desde México a 
Estados Unidos.

● MDD, LA INVERSIÓN 
DE EU PARA LA 

REFORMA LABORAL.

130
EU PONE LOS DÓLARES

● MDD, EL 
OBJETIVO DE 
NUEVAS IN-
VERSIONES.

250

● AMLO y Harris firmaron ayer un 
memorándum de entendimiento.

MIGRACIÓN

FOTO: DANIEL OJEDA

En ese sentido, EU ayudará a traer 
inversiones al sur de México median-
te subvenciones y préstamos para 
crear empleos y reducir la desigual-
dad económica en la región. 

“El gobierno de EU tendrá como 
objetivo crear 250 millones de dóla-
res en nuevas inversiones y ventas 
en el sur de México, mediante el for-
talecimiento de las cadenas de valor 
rurales como el cacao, el café y el 
ecoturismo”, detalla un comunicado.

También la Cooperación Inter-
nacional de Financiamiento para el 
Desarrollo de EU emitirá un préstamo 
para respaldar hipotecas y viviendas 
en el sur del país y la Agencia de Co-
mercio y Desarrollo de EU (USTDA) 
y el Departamento de Comercio or-
ganizarán misiones comerciales y 
de desarrollo empresarial.

Asimismo, se hizo una alianza 
para resolver casos de desaparicio-
nes en México, es decir, se ampliará 
la capacidad forense para ayudar 
a resolver más de 82 mil casos de 
personas desaparecidas, a través 
de capacitación a técnicos y policías.

La visita de Harris no concluyó en 
Palacio Nacional, pues después tuvo 
un encuentro con mujeres empren-
dedoras y dio una conferencia en 
un hotel de Paseo de la Reforma. 

● LA VICEPRESIDENTA DE EU, KAMALA 
HARRIS, SE REUNIÓ CON ESPECIALISTAS 
EN MATERIA LABORAL, ENTRE ELLOS, EL 
ABOGADO LABORALISTA ARTURO ALCALDE E 
IMELDA JIMÉNEZ, DEL SINDICATO NACIONAL 
MINERO. AHÍ, LA FUNCIONARIA DE ESTADOS 
UNIDOS OFRECIÓ 130 MDD PARA APOYAR LA 
REFORMA LABORAL MEXICANA. REDACCIÓN

OFRECE  
APOYO 
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AGENDA NACIONAL

ESPOSA DE EL CHAPO SE DECLARARÁ CULPABLE. Emma Coronel Aispuro, 
esposa del Joaquín Guzmán Loera, se declarará culpable de ayudar al capo a dirigir el 
imperio de las drogas y a escapar del penal de máxima seguridad del Altiplano, en Al-
moloya de Juárez,  México, en julio de 2015, reveló el diario The New York Times. La 

exreina de belleza, quien fue detenida en febrero pasado comparecerá este jueves ante 
el Tribunal Federal de Distrito en Washington para declararse culpable, señala el medio. 
La esposa del exlíder del Cárteñ de Sinaloa está acusada de participar en una asociación 
ilícita para traficar cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana a EU.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 09.06.2021
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Sigue hoy proceso 
contra Saúl Huerta
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados 
convocó a reunión virtual para cerrar el periodo de ofre-
cimiento de pruebas y definir la formulación de alegatos 
finales en el proceso de desafuero contra el acusado de 
abuso sexual y violación contra menores de edad. 

Apenas, 2 detenidos por cada 10 crímenes

Partidos triunfan en 6 municipios 
donde mataron a sus candidatos
• Por Otilia Carvajal 
y Magali Juárez 

Los partidos Morena, Acción 
Nacional (PAN) y Movimiento 
Ciudadano (MC) obtuvieron el 
triunfo este 6 de junio en seis 

municipios donde sus candidatos o 
aspirantes fueron asesinados durante 
el proceso electoral, de acuerdo con 
el conteo del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP).

En una revisión realizada por La 
Razón, de los 36 cargos públicos que 
buscaban candidatos y aspirantes que 
fueron asesinados, seis fueron obteni-
dos por los partidos o alianzas que los 
postularon. 

En Moroleón, Guanajuato, la victoria 
fue para Alma Sánchez, hija de Alma 
Rosa Barragán, quien fue asesinada a 
unos días de la elección durante un mi-
tin. La candidata de MC arrasó con 48.5 
por ciento, equivalente a 10 mil 5 votos. 

El homicidio del también emecista 
René Tovar fue reportado un día antes 
de los comicios, los cuales ganó con 49 
por ciento de las preferencias. El sustitu-
to que ocupará la presidencia municipal 
será Omar Ramírez. 

Otro caso es el homicidio de Pedro 
Gutiérrez, precandidato de Morena al 
municipio de Chilón, en Chiapas, ocu-
rrido en marzo pasado. El partido tiene 
el triunfo virtual del ayuntamiento con 
un 42.4 por ciento de los votos. 

En tanto, el panista Fernando Gasca 
ganó el ayuntamiento de Santa Cruz de 
Juventino Rosas, Guanajuato, luego de 
que su predecesor, Juan Antonio Acosta, 
fue asesinado durante este periodo elec-
toral, en enero pasado. 

En Veracruz, Morena ganó dos mu-
nicipios donde sus candidatos fueron 
asesinados. Se trata de Misantla, don-
de Jorge Alfredo Gaspar aspiraba a ser 
candidato, y que finalmente ganó Javier 
Hernández, con 39.3 por ciento de la vo-
tación. 

Mientras que en Tierra Blanca se alzó 
con la victoria Álvaro Gómez Flores con 
un 48 por ciento de los sufragios, luego 
de que uno de los precandidatos, Ma-
nuel Dimas, fue ultimado. 

MC, PAN Y MORENA se reparten Chilón, Juventino Rosas, Moroleón, Misantla, Tierra Blanca y Cazones; en 
27 de 36 homicidios no se reportan capturas ni sentencias; gobiernos soslayan su responsabilidad: experto

Triunfo post mortem 
Los casos en los que el partido ganó en la elección donde fue ultimado su candidato.

PEDRO GUTIÉRREZ
Era: precandidato de Morena a alcalde de Chilón, Chiapas

Asesinato: 17 de marzo
Ganador: Ildefonso Jiménez, con 43.4% 

JOSÉ ALFREDO GASPAR
Era: precandidato de Morena a la alcaldía de Misantla, 

Veracruz
Asesinato: 18 de mayo

Ganador: Javier Hernández, con 39.3%

JUAN ANTONIO ACOSTA
Era: precandidato del PAN a la alcaldía de Santa Cruz de 

Juventino Rosas, Guanajuato
Asesinato: 12 de enero

Ganador: Fernando Gasca, con 31.4%

MANUEL DIMAS
Era: precandidato de Morena a la alcaldía de Tierra Blanca, 

Veracruz
Asesinato: 1 de noviembre de 2020
Ganador: Álvaro Gómez, con 48%

ALMA ROSA BARRAGÁN
Era: candidata de MC a alcaldesa de Moroleón, Guanajuato

Asesinato: 25 de mayo
Ganadora: Alma Sánchez Barragán, con 48.5%

RENÉ TOVAR 
Era: precandidato de MC a la alcaldía de Cazones de Herrera, 

Veracruz
Asesinato: 5 de junio 

Ganador: Omar Ramírez, con 49%

Fuente•PREP estatales

En los comicios de 2021, 75.6 por 
ciento de los 36 asesinatos contra can-
didatos o aspirantes han quedado impu-
nes, ya que sólo han reportado deteni-
dos en dos de cada 10 homicidios. 

Una revisión hecha por La Razón in-
dica que han sido detenidas 15 personas 
por nueve crímenes. En tanto, los otros 27 
son investigados por las fiscalías locales, 
pero no hay sentencias ni detenciones. 

Las aprehensiones ocurrieron por 
dos homicidios de aspirantes de MC, 
dos de Morena, dos del PAN, uno del 
PRI, uno del PVEM, uno sin partido y un 
candidato independiente.  

Por ejemplo, la Fiscalía General del 
Estado de Chihuahua dijo a La Razón 
que se tiene una carpeta de investiga-
ción abierta por el homicidio de Yuriel 
Armando González, precandidato del 
PRI a la alcaldía de Nuevo Casas Gran-
des, pero aún no hay detenidos. 

Al respecto, Rubén Salazar Vázquez, 
director de la consultora Etellekt, dijo a 
este rotativo que también tienen nueve 
registros de detenidos por su presunta 
participación en estos casos y 
ninguna sentencia: “la narrati-
va que emplean (las autorida-
des) acusando al narco es una 
justificación para soslayar la 
responsabilidad que tienen las 

autoridades para investigar este asun-
to”. 

Recordó que al ser delitos del fuero 
común deben ser investigados por las 
fiscalías estatales, sin embargo, la ma-
yoría eran opositores al partido en el 
poder. 

Además, advirtió que las agresiones 
en los últimos dos periodos electorales 
han aumentado, no sólo asesinatos, sino 
también homicidios en grado de tenta-
tiva, amenazas, secuestros, lesiones, 
entre otros.

De acuerdo con el último informe 
de violencia política en México de la 
consultora, de los 36 aspirantes o can-
didatos asesinados, 31 competían por 
cargos municipales. Esto convierte a la 
elección de 2021, la más grande en la 

historia de México, 
en la segunda más 
violenta en los últi-
mos 20 años, tan sólo 
superada por la de 
2018, cuando murie-

Según datos de Etellekt, 90% de los conten-
dientes agredidos eran opositores al partido en 
el poder en el municipio y 14 de los asesinados 
ya contaban con el registro como candidatos. ron 48 personas que buscaban un cargo.

La detención más reciente ocurrió en 
el caso de la candidata al municipio de 
Moroleón, Guanajuato, Alma Rosa Ba-
rragán, quien fue baleada el pasado 25 
de mayo. 

En otro caso, la Fiscalía General del 
Estado de Quintana Roo comentó a este 
medio que hay una carpeta de investi-
gación en curso y una detenida por el 
presunto homicidio de Ignacio Sánchez, 
candidato del PVEM al municipio de 
Puerto Morelos.

Las autoridades locales también re-
portaron detenciones en los crímenes 
de Juan Antonio Acosta, candidato del 
PAN por el municipio de Juventino 
Rosas, Guanajuato; Arturo Flores, aspi-
rante a síndico por MC en Landa de Ma-
tamoros, Querétaro, y Pedro Gutiérrez, 
precandidato de Morena a alcalde de 
Chilón, Chiapas. 

En la lista también están Álvaro Ma-
dera, precandidato del PRI a alcalde en 
Mezquit, Jalisco; Luis Roberto Don Fé-
lix, candidato independiente al munici-

pio de Tecate, Baja California, 
y Julio César Galindo, expresi-
dente de la Coparmex en San 
Luis Potosí, quien buscaba 
contender por un cargo públi-
co estas elecciones.

15
Detenidos por 9 

crímenes, reportan las 
fiscalías estatales

31
Aspirantes 

buscaban un cargo 
municipal

“LA NARRATIVA que emplean (las autoridades) 
acusando al narco es una justificación para sos-
layar la responsabilidad que tienen las autorida-

des para investigar este asunto”

Rubén Salazar
Director de la consultora Etellekt

En todo el proceso 
se reportaron 935 
agresiones con 100 
políticos asesinados 
durante el periodo de 
campañas, que inició 
en septiembre.
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● La atención personalizada permitirá a los educandos con algún atraso académico ponerse al día.IN SITU
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ara la profesora 
de matemáti-
cas, Ana María 
Valencia, el re-
torno a las cla-
ses presencia-
les le permitió 

conocer a sus alumnos cara a cara 
antes de concluir el actual ciclo 
escolar, el cual se desarrolló casi 
en su totalidad a distancia debido 
al COVID-19.

 “Me sentí emocionada de ver 
a mis alumnos a quienes no co-
nocía cara a cara, incluso se ven 
diferentes. Aunque los miraba por 
la camarita, no es lo mismo que 
tenerlos de manera presencial”, 
comentó afuera de su salón en la 
secundaria técnica 267, ubicada 
en una zona de alta marginación 
en la alcaldía Iztapalapa.

Ella es parte de los 10 mil tra-
bajadores de la educación, entre 
docentes, administrativos y de 
apoyo, que regresaron a las aulas 
en la Ciudad de México.

En el plantel donde trabaja, la 
maestra Ana María y sus colegas 
empezaron a recibir a los alum-
nos de mayor rezago y riesgo de 
abandono escolar, como un plan 
de apoyo para que no deserten y no 
reprueben el actual ciclo escolar.

Aunque la mayoría del alum-
nado concluirá el año académico 
de forma virtual, la secundaria fue 
abierta parcialmente para apoyar 
a los estudiantes que por razones 
económicas, la muerte de un fa-
miliar por COVID-19 o la pérdida de 
empleo de sus padres, no podían 
conectarse a las clases virtuales. 

Algunos pudieron ser constan-
tes el primer trimestre, pero en los 
dos restantes ya no se conectaban 
y la opción fue darles cuadernillos 
con actividades.

“Tuve alumnos que iban a los 
postes de internet gratuito y se 
quedaban haciendo sus tareas, 
pero tenían un dispositivo para 
tres hermanos, entonces esta fue 
también la dificultad que tuvimos”, 
agregó Ana María.

Además, aunque el programa 
Aprende en casa fue muy útil, las 
clases por TV “iban demasiado rá-
pido” para los alumnos, y aunque 

P

POR GERARDO SUÁREZ

●
DOCENTES DE LA SECUNDARIA TÉCNICA 267 PONEN 

AL CORRIENTE A JÓVENES CON CARENCIAS

#CLASESPRESENCIALES

#VACUNAS

Va Fase 
15 en 4 

alcaldías 
● Del 9 al 13 de junio se llevará a cabo 
la Fase 15 de vacunación con la prime- 
ra dosis antiCOVID-19 para adultos de 
40 a 49 años en las alcaldías Miguel 
Hidalgo, Álvaro Obregón, Tlalpan y 
Tláhuac.

 El miércoles corresponde el turno 
a quienes su primer apellido inicia 
con las letras “A”, “B” y “C”; el jueves, 
de la “D” a  la “G”; el viernes, de la “H” a 
la “M”, el sábado, de la “N” a la “R” y el 
domingo, de la “S” a la “Z” y rezagados.

Las sedes en Miguel Hidalgo son 
el Campo Marte y la Benemérita Es-
cuela Nacional de Maestros; en Álvaro 
Obregón, la Expo Santa Fe, Deportivo 
Plateros y el Estadio Olímpico Uni-
versitario.

En Tlalpan están listos el Instituto 
Nacional de Medicina Genómica, la 
Escuela Nacional Preparatoria No. 
5 y el Centro de Estudios Navales 
en Ciencias de la Salud de la Marina.

En Tláhuac se habilitó la Univer-
sidad Marista y en la unidad habita-
cional militar El Vergel.

ALMAQUIO GARCÍA

1 2

DOS MARCAS

● En MH se 
aplica Pfizer; 
en Tlalpan, 
A.O. y Tláhuac, 
AstraZeneca.

● Se espera 
inocular a 346 
mil 336 cua-
rentones en 
las alcaldías.

después se daban asesorías por 
videoconferencia, no todos podían 
conectarse.

Ana María tiene tres grupos, un 
total de 120 alumnos, y en el primer 
día de retorno, su salón era uno 
de los que tenía más jóvenes que 
acudieron al seguimiento de sus 
actividades.

Lo más económico para los 
alumnos rezagados era comuni-
carse por whatsapp con sus pro-
fesores, pero a veces los papás no 

daban el seguimiento necesario 
porque trabajaban y sólo se co-
municaban al final de cada pe-
riodo, lo cual “fue estresante para 
estudiantes, padres y maestros”.

A pesar de las complicacio-
nes y los riesgos de contagio de 
COVID-19, la maestra Valencia se 
mostró contenta.

“Me siento afortunada de estar 
aquí con mis compañeros, espero 
verlos a todos y que todos estén 
bien”, aseveró. 

● MIL 783 
PLANTELES, 
EN LA CDMX.

2

HUBO 
SONDEO

1 ● Antes del retorno a 
las aulas, se aplicó una 
encuesta en cada plantel 
para aprobar la reapertura.

2 ● 39 por ciento de las 
escuelas abrió en la CDMX; 
el resto mantuvo las clases 
a distancia.

3 ● 15 entidades en 
semáforo verde se 
sumaron al regreso 
presencial.

AYUDAN A
ESTUDIANTES 
REZAGADOS 
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● ABRI-
MOS LA 
ESCUELA 
PARA LOS 
ALUMNOS 
QUE NO 
PUDIERON 
ESTAR 
CONECTA-
DOS”.

CD_09062021_20_179616854.indd   20 08/06/21   20:12



mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 09.06.2021

PULSO CITADINO

13

Hay contingencia; hoy 
aplica doble No Circula
Ayer fue activado el protocolo de restricción vehicular, 
debido a la alta concentración de ozono. Este miércoles 
deben salir de circulación los vehículos con holograma 
2 y con tipo 1 cuyo último dígito sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9, así 
como aquellos con matrícula conformada por letras.

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY MEDIO 

NUBLADO
¿SOSPECHA DE COVID-19? 
Envía un mensaje de texto al 51515

CALIDAD DEL AIRE
Consulte el QR29°MAX. 12°MIN.

Morena y Gobierno debemos reforzar trabajo, dice

Sheinbaum llama 
a no promover la 
“división clasista” 
entre la sociedad

• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, con-
sideró que el partido Morena debe 
reforzar su trabajo y evaluar los 

resultados que obtuvo en las elecciones 
del 6 de junio. 

Desde la perspectiva de la adminis-
tración local, también deberán hacer su 
propia evaluación, para recuperar todo el 
trabajo que se desplegaba antes de la pan-
demia, en cuestiones como programas 
sociales y demás trabajo territorial. 

De acuerdo con los primeros resulta-
dos de las elecciones del 6 de junio, Mo-
rena sólo ganó siete de las 16 alcaldías 
y, aunque conservaría la mayoría en el 
Congreso, la oposición le lleva ventaja en 
13 distritos que había ganado en las elec-
ciones del 2018. 

La mandataria insistió en que hubo 
una “guerra sucia muy fuerte”, difundida 
por diversos medios, como los audios que 
expuso el Presidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador. 

“Hay muchos factores que evidente-
mente hay que analizar, pero sí creo que 
contribuyó de manera muy importante 
esta campaña que hubo en contra del 
proyecto de transformación que repre-
sentamos y, evidentemente, pues hay que 
hacer revisiones, eso siempre se tiene que 
hacer, y también respetar la democracia 
en la ciudad, la participación que se reali-
zó, y hacer, en su momento, la revisión de 
qué falló, qué tiene que mejorarse, tanto 
en el Gobierno como en el partido”, dijo.

Tras el informe de reapertura de los 
Puntos de Innovación, Libertad, Artes, 
Educación y Saberes (Pilares), señaló que 
ella llegó al Gobierno defendiendo y re-

ASEGURA que se debe 
recuperar la labor territorial 
previa a la pandemia; insiste 
en que fueron blanco de 
“guerra sucia”, en la que se 
usó electoralmente la L12

Dominan mujeres el voto 
al Congreso y 8 alcaldías
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

LOS LEGISLADORES electos por ma-
yoría relativa para el Congreso de la Ciu-
dad de México serán más mujeres que 
hombres, de acuerdo con el cómputo del 
Programa de Resultados Electorales Pre-
liminares (PREP). 

De los 33 lugares sometidos a votación 
el domingo, en 20 el sufragio fue en favor 
de las candidatas, contra 13 hombres de 
las distintas fuerzas políticas.

Algunos nombres que recibieron la 
preferencia electoral son Guadalupe Mo-
rales, María de Lourdes Paz, Esperanza 
Villalobos, Circe Camacho, Martha Ávila 
y Marisela Zúñiga. Todas ellas 
fueron por la reelección y for-
man parte del partido Morena. 

De la oposición, bajo la alian-
za entre PAN, PRD y PRI, están 
nombres como el de Gabriela 

Quiroga, Polimnia Romana, Daniela Ál-
varez y Esther Sánchez; y con el PAN en 
solitario están América Rangel y Claudia 
Montes de Oca, por mencionar algunos 
de los nombres en el listado. 

En el caso de los titulares a alcaldías, la 
mitad serán mujeres. 

Para este proceso de elección, el Ins-
tituto Electoral local aprobó lineamien-
tos para la asignación de diputaciones, 
alcaldías y concejalías, los cuales tenían 
por objetivo garantizar la participación 
igualitaria de mujeres y hombres en la 
postulación y el registro de candidaturas. 

Mauricio Huesca, consejero del IECM, 
señaló a La Razón que en esta ocasión 
hubo una mejor organización para que 

las candidaturas tuvieran igual-
dad en su distribución y ade-
más se permitió a los partidos 
romper ese criterio, siempre 
que se beneficiara a mujeres, es 
decir, hubo más candidatas.

presentando un proyecto de transforma-
ción para la Ciudad de México y por el cual 
votó la ciudadanía en el 2018. La transfor-
mación de la capital del país continuará y 
ahora, en semáforo verde de la emergen-
cia sanitaria, sostuvo, las distintas áreas de 

El domingo conten-
dieron 54 candidatas 
y 48 candidatos 
para las alcaldías; en 
Venustiano Carranza 
hubo seis mujeres y 
un hombre.

LA JEFA DE GOBIERNO inauguró dos Puntos de Innovación, Libertad, Artes, Educa-
ción y Saberes (Pilares) más, en Tepito y en la calle Perú, con los que suman 216.

33
Diputadas hubo en 
la primera Legislatura 

del Congreso local

la administración saldrán cada vez más a 
realizar trabajos para beneficio social, ade-
más de dar continuidad a proyectos como 
los Pilares, el Cablebús, Metrobús y la Uni-
versidad Rosario Castellanos, entre otros, 
especificó.

La Jefa de Gobierno local consideró 
que la tragedia en la Línea 12 del Metro 
también fue utilizada para desprestigiar 
al movimiento que ella representa y, en 
ese sentido, insistió en que no se debe es-
pecular sobre lo ocurrido y, en vez de eso, 
expuso que debe esperarse por el dicta-
men del caso.

“Hay que esperar al dictamen, y aquí 
se adelantaron haciendo un uso electoral 
de este tema, ¿no? Entonces, sí se utilizó y 
nosotros vamos a actuar siempre de ma-
nera responsable, del lado de la víctima y 
de lado de la justicia”, reiteró.

Ante la percepción de división entre 
ricos y pobres en el voto de la Ciudad de 
México, donde el lado occidente resultó 
tener preferencia por la oposición en las 
elecciones y el oriente por el partido en el 
poder, Sheinbaum Pardo consideró “muy 
grave” que se genere esta percepción en la 
población.

Por ello, hizo un llamado a los ciudada-
nos a no promover el esquema de división 
socioeconómica del voto en la ciudad por-
que, dijo, no puede haber división clasista 
y discriminatoria, sino todo lo contrario: lo 
que debe haber es acercamiento.

“Pero no podemos dividir la ciudad (…) 
Me parece que es algo que entre todos los 
habitantes de esta ciudad debemos recha-
zar, porque aquí somos todos habitantes 
de la Ciudad de México, todos y todas, y 
esta ciudad se ha caracterizado justamen-
te por la defensa de los derechos y por la 
defensa de una ciudad igualitaria, y eso 
tiene que seguirnos marcando porque, de 
otra manera, lo único que estamos hacien-
do es profundizar desigualdades”, agregó.

Lía  
Limón
55.66%

PAN - PRI - PRD

Judith  
Vanegas

40.84%
Morena-PT

Sandra  
Cuevas
48.06%
PRD-PAN-PRI

Alfa  
González

41.29%
PRD-PAN-PRI

Margarita 
Saldaña

42.90%
PAN - PRI - PRD

Berenice 
Hernández

42.77%
Morena-PT

Clara  
Brugada

57.71%
Morena-PT

Evelyn  
Parra

50.64%
Morena-PT

Álvaro Obregón Milpa AltaCuauhtémoc TlalpanAzcapotzalco TláhuacIztapalapa
Venustiano  

Carranza

LAS CANDIDATAS A ALCALDESAS QUE PERFILAN SU TRIUNFO

Fuente•Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)
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Entre 2012 y 2018 se construyeron 
dos edificios en la Benito Juárez 
que no respetan las normas de 
construcción y la alcaldía niega 
su existencia: esta es otra historia 
que refleja que la corrupción 
inmobiliaria no se ha ido

#CártelInmobiliario
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Ricardo Guerrero ha solicitado información sobre los dos predios con irregu-
laridades, para saber quién dio los permisos, pero la respuesta es que no existe.

Vecinos creen que la alcaldía niega 
la existencia de dos predios que no 
respetan las normas de construcción 
porque quiere encubrir a los 
funcionarios responsables

CDMX
Miércoles 09 de junio de 2021

FantasMas 
De 
la coRRupción

Por DaVID MartínEz
@TamarizDavid

E
n la alcaldía Benito Juá-
rez hay dos fantasmas 
de la corrupción inmo-
biliaria que azotan la 
demarcación, pero que 

las autoridades encubren al negar 
su existencia. 

Vecinos denuncian que dos in-
muebles construidos entre 2012 y 
2018 no respetan el reglamento de 
construcción. Según la alcaldía, no 
existen ni tienen documentos que 
autoricen su edificación, pero ésta 
no ha hecho nada para sancionar 
a los responsables.

Los colonos acusan que ésta es 
una muestra más de la opacidad 
y las irregularidades que han per-
meado en las administraciones 
panistas de la alcaldía y que pueden 
llegar a cobrar vidas.

Los fantasmas

Habitantes de la colonia Niños 
Héroes, alcaldía Benito Juárez, 
solicitaron a través del sistema 
InfoMexDF las licencias de Uso y 
Ocupación de los predios 75 y 81 
de la calle Romero. Sin embargo, 
en ambos casos, la demarcación 
rechazó la existencia de la infor-
mación.

Los colonos de la zona pidieron 
la información a raíz de que en 2019 
notaron que dichas construcciones 
no respetaban el reglamento de 
construcción vigente, afirma Ri-
cardo Guerrero, vecino de la zona. 

“No puede haber separaciones 
entre edificios menores a 5 centí-
metros y en la calle Romero hay 
dos construcciones, el número 
75 y 81, pegadas entre predios”, 
menciona. 

Reporte Índigo realizó un re-
corrido por ambos predios y notó 
que la separación entre ellos es 
inferior a los 5 centímetros, lo 
que viola las Normas Técnicas 
Complementarias para el Diseño 
y Construcción de Cimentaciones 
del Reglamento de Construcciones 
de la Ciudad de México.

La norma referida indica que 
entre más alta es una construcción, 
debe tener una mayor separación, 
por ejemplo, una construcción de 
tres metros de altura tiene que 
estar alejada de otra 6 milímetros 
mientras que una que 15 metros, 
14 centímetros.

No obstante los edificios refe-
ridos (que fueron construidos en 
el periodo de 2012 a 2018 cuando 
Christian Von Roerich era el jefe 
delegacional) tienen menos de 10 
centímetros de separación pese a 
que, según la norma, el de Romero 

75 debería estar a una distancia 
del otro de 14 centímetros porque 
mide 15 metros de altura. Mientras 
que el desarrollo del número 81, 
mide 12 metros y tendría estar a 
una distancia de 12 centímetros 
de la construcción colindante. 

Por esta irre-
gularidad y con el fin 
de conocer qué funcionarios 
autorizaron ambas obras, Ricardo 
Guerrero tramitó las solicitudes 
de información 0419000179719 
y 0419000179619 para pedir sus 
Licencias de Uso y Ocupación, pero 
la demarcación territorial negó la 
existencia de la documentación. 

En el caso de la respuesta a la 
petición 0419000179719, la alcaldía 
menciona que no cuenta con la 
licencia ni con el aviso de termi-
nación de la obra del edificio de 
departamentos que se encuentra 
en Romero 81. 
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