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Oaxaca reportó la cifra 
más baja de votantes, 
solo el 38.01%

REFORMA
Zócalo / CDMX

Una abstención promedio de 
54 por ciento se registró en los 
seis estados donde el domin-
go se renovaron Gubernaturas.

El promedio de participa-
ción en las seis entidades fue 
de 45.64 por ciento, de acuer-
do a los datos de los Programas 
de Resultados Electorales Preli-
minares (PREP). 

Solo Tamaulipas se ubicó 
por encima del promedio de 
participación, al convocar al 
53.3 por ciento de los electores 
de la lista nominal. 

En esta entidad, durante to-
da la campaña electoral, gober-
nada actualmente por el panista 
Francisco García Cabeza de Vaca, 
se enfrentaron los candidatos de 
las coaliciones PAN, PRI y PRD 
con César Verástegui y Américo 
Villarreal, de Morena, PT y PVEM, 
quien obtuvo el triunfo. 

En contraste, Oaxaca, con el 
99.29 por ciento de cómputo de 
las casillas instaladas reportó la 
cifra más baja, con el 38.01 por 
ciento  de ciudadanos en las ur-
nas, que en su mayoría eligie-
ron al morenista Salomón Jara 
como su Gobernador, por enci-
ma del priista Alejandro Avilés, 
que sufrió la derrota de su par-
tido que gobernó la entidad en 

los últimos seis años. 
Oaxaca fue un estado afec-

tado por el huracán Agatha 
días antes de la elección, aun-
que el reporte oficial informó 
de la no instalación de 47 casi-
llas. El PREP, sin embargo, te-
nía un avance del 99.29 por 
ciento que desde las 13:30 no 

presentaba cambios, pero se-
guía abierto a la espera de la 
llegada de 40 actas para com-
pletar las 5 mil 707 instaladas. 

En porcentaje de partici-
pación ciudadana, en orden 
ascendente estuvieron Quin-
tana Roo con el 40.41 por 
ciento. 

NO VOTA EL 54% DE LA POBLACIÓN

Domina abstencionismo 
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Tras la victoria morenista en 
cuatro elecciones a Gober-
nador, los 18 mandatarios 
estatales de Morena, PES y 
PVEM afirmaron que la lla-
mada Cuarta Transforma-
ción avanza a paso firme y 
sin retroceder.  Sin embar-
go, advirtieron, los comicios 
también mostraron compra 
de voto, violencia e intimida-
ción contra su movimiento, 
por lo que exigieron la inter-
vención de las autoridades.

“Reafirmamos nuestro 
convencimiento de que 
nuestra nación avanza en la 
dirección correcta y nuestra 
convicción de seguir gober-
nando bajo los principios 
de no robar, no mentir y no 
traicionar al pueblo”, afirma-
ron. 

“El gran liderazgo, traba-
jo, convicción y entrega del 
Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, y la decisión del pueblo 
de México de dejar cada vez 
más lejos el régimen de co-
rrupción, cimentan un país 
cada vez más justo, fraterno 
y de bienestar ¡No hay mar-
cha atrás!”.

‘Sin marcha
atrás’ 

 Tiene México repunte de casos Covid en 9 estados |  4C
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La Suprema Corte de Justicia 
limitará los excesos y abusos 
para solicitar amparos.

Hace unos días aprobó una 
jurisprudencia que limitara la 
práctica de los amparos deno-
minados como “buscadores”, 
y que han sido promovidos 
por personas que sospechan 
estar bajo investigación por 
un delito, pero no han sido 
citadas por la fiscalía.

Al promover esos amparos, 
los presuntos culpables tratan 
de tomar ventaja para acceder 
a expedientes y tomar medi-
das de protección anticipada-
mente e incluso huir.

Por tres votos contra dos, la 
Primera Sala de la Corte resol-
vió que la mera sospecha de 
estar bajo investigación no da 

derecho a promover amparos 
para que se permita el acceso 
a una carpeta de investigación.

Lo anterior, al resolver una 
contradicción de criterios en-
tre tribunales colegiados, so-
bre un tema que ha generado 
confusiones desde que el sis-
tema de justicia penal acusa-
torio entró plenamente en vi-
gor en 2016.

En la práctica, la jurispru-
dencia podría facilitar aún 
más la detención y prisión 
preventiva de sospechosos, 
pues en muchos casos, las 
fiscalías solicitan órdenes de 
aprehensión sin haber cita-
do nunca a declarar al inves-
tigado.

“La simple sospecha de ser 
investigado no deriva en nin-
gún derecho subjetivo para 
acceder a la carpeta de inves-
tigación, de manera que es in-

dispensable que la autoridad 
ministerial lleve a cabo alguna 
diligencia en perjuicio del in-
vestigado para que la persona 
pueda reclamar el acceso a los 
registros de la investigación”, 

afirmo la mayoría.
Las diligencias en cuestión 

pueden ser una detención, ci-
tatorio o cualquier otro “acto 
de molestia” que el indiciado 
pueda probar.

Limita Corte ‘amparitis’ VENTAJOSOS
 Algunos indiciados que han solicitado amparos para tener 
acceso a investigaciones de la FGR.

n Roberto Sandoval,  
ex Gobernador de 
Nayarit, procesado 
por lavado

n Jorge Luis Lavalle,  
ex senador del PAN, 
procesado por los 
supuestos sobornos 
para aprobar  
la reforma energética

n Marielle Eckes, 
esposa de Lozoya

n Alberto Elías 
Beltrán,  
ex titular de la PGR, 
investigado por 
enriquecimiento 

n Ricardo Gallardo, 
Gobernador de 
SLP, denunciado 
por lavado
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Javier López Zavala, ex secreta-
rio de Gobierno con el priísta 
Mario Marín, fue detenido ayer 
en Puebla como presunto au-
tor intelectual del feminicidio 
de su ex pareja, la activista Ce-
cilia Monzón.

El ex político priísta, quien 
luego de trabajar con el Gó-
ber precioso fue candidato a 
la Gubernatura de Puebla en 
2010, fue interceptado por 
agentes ministeriales ayer por 
la mañana en el Centro Histó-
rico de la ciudad.

López Zavala, quien en 2019 
manifestó su apoyo al actual 
Gobernador morenista Miguel 
Barbosa, enfrentaba un proce-
so de demanda de alimentos 
para el hijo que tuvo con Ceci-
lia Monzón, quien se hacía car-
go al 100 por ciento del niño.

En el Registro Nacional de 

Detenciones se confirmó que 
López Zavala, originario de 
Pijijiapan, Chiapas, pero con 
arraigo político en Puebla, fue 
aprehendido a las 10:54 horas.

Además, se confirmó que 
tenía programada su boda pa-
ra el próximo viernes 24 de ju-
nio, también en Puebla.

Helena Monzón, hermana 
de la activista que llegó a Mé-
xico para dar seguimiento al 
asesinato registrado el 21 de 
mayo, confirmó a Grupo Re-
forma que su hermana bus-
caba obligar a López Zavala a 
darle pensión alimenticia pa-
ra el hijo que tuvieron.

Cae por feminicidio ex secretario poblano

Mi hermana era una madre trabajadora, soltera, 
que se hacía cargo al 100 de un menor, hay un 

tema de alimentos, revelador de esta situación”.
Helena Monzón, hermana de la activista asesinada.
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Después de que EU decidió no 
invitar a Cuba, Venezuela y Nica-
ragua a la Cumbre de las Améri-
cas, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador confirmó que no 
asistirá a la cita que comienza 
mañana miércoles en Los Ángeles.

“Ya pueden informar que no 
voy a asistir a la Cumbre.  Y no 
voy porque no se invita a todos 
los países de América”, señaló ayer.

“Le mandé decir al Presidente 
(Joe) Biden que lo voy a visitar 
en julio. Voy a ir a verlo a la Ca-
sa Blanca y quiero tratar con él 
el tema de la integración de to-
da América. Porque mi plantea-

miento es que así como se creó 
la comunidad europea que pa-
só a ser la Unión Europea, así 
necesitamos hacerlo en Améri-
ca”, dijo.

Tras su anuncio, la Casa Blan-
ca respondió al reclamo de 
AMLO y dijo que fue una de-
cisión tomada por principios 
contra los dictadores.

“La posición de principios del 
Presidente (Biden) es que no 
creemos que se deba invitar a 
dictadores, que es la razón por 
la cual el Presidente (de Méxi-
co) ha decidido no asistir”, dijo 
Karine Jean-Pierre, Secretaria de 
prensa de la Casa Blanca.

Desaira 
AMLO a 
EU... por 
dictadores
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oaxaca quintana roo

Salomón Jara Mara LezamaAlejandro Avilés Laura Fernández
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Esteban Villegas Américo VillarrealMarina Vitela César Verástegui
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Matan a seis en 
junta vecinal
Guanajuato.- Seis perso-
nas fueron asesinadas a bala-
zos la noche de este lunes en 
la comunidad de Barrón, en 
Salamanca Guanajuato. Las víc-
timas fallecidas en este ataque 
armado fueron dos mujeres de 
la tercera edad y cuatro hom-
bres, quienes estaban reunidos 
para tratar asuntos de la comu-
nidad en la vía pública.

No repara daños
Lozoya: FGR
CD. DE MÉXICO.-La Fiscalía 
General de la República infor-
mó que Emilio Lozoya no ha re-
parado el daño de más de 10 
millones de dólares que presun-
tamente ocasionó a Pemex por 
los casos Odebrecht y Agroni-
trogenados, razón por la que 
hasta el momento no ha recibi-
do ningún beneficio en sus pro-
cesos, por lo que seguirá preso.

n Reforma

Tumba la crisis 
seguros de vida
CIUDAD DE MÉXICO 06-Jun-
2022 .-Sin trabajo y con ma-
yores precios, los mexicanos 
están dejado de contratar segu-
ros de vida.
Esto ha llevado a que la tenen-
cia de seguros --tomando en 
cuenta el total que incluye mé-
dico, de autos, entre otros-- ha-
ya caído en los últimos siete 
años.

n Reforma

z  López Obrador desisitió de acudir 
a la Cumbre de las Américas.

 Dispararía la guerra crisis alimentaria |  5C


