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Irregularidades de 
Alito en Campeche 
por 3 mil 852 mdp                   

ASF: abultadas cuentas no aclaradas al dejar la gubernatura           

l El mayor monto 
inconsistente se 
dio en su último 
año de gobierno    

l Se ignora el 
destino de gran 
cantidad de las 
partidas federales 

l ‘‘Financió un 
partido’’ acusación 
de que desvié fondos: 
Alejandro Moreno     

l Castro Bello, su 
candidato, ofrece 
abatir ‘‘en serio’’  
la corrupción   

alonso urrutia y lorenzo chim, CorreSPonSaL / P 3

Cruz Azul se corona tras una sequía de 23 años 

▲ Bajo el mando de Juan Reynoso, los fantasmas desaparecieron y el 
ayuno sin título se terminó tras la obtención del cetro Guardianes 2021 
de la liga mX al empatar 1-1 con santos y vencerlo 2-1 en el marcador 
global. la novena corona para la máquina se logró gracias al gol de 

Jonathan Cabecita Rodríguez, quien consiguió la igualada al minuto 
51. el presidente andrés manuel lópez obrador envió un mensaje al 
equipo y a su afición: ‘‘Felicidades al Cruz azul, se acabó el embrujo’’. 
Foto Jam medIa. De la reDacción / P 31

López Obrador: 
imparable, el 
cambio, aunque 
no le guste a  
The Economist       
● Incluye en el mensaje  
a ‘‘conservadores y al 
sabiondo (Gabriel) Zaid’’        

● Concluye gira para 
actualizar hidroeléctricas 
que están en el río Grijalva  
 
roberto garDuño / P 7 

Pronostica  
la OCDE que 
México crecerá 
5% en 2021  
● ‘‘Mayor dinamismo por 
exportaciones, remesas, 
empleo y vacunación’’         

Dora villanueva / P 17 

Morena va por 
la desaparición 
de poderes  
en Tamaulipas       
● Tiene listo el proyecto 
para pedir a la Comisión 
Permanente que convoque 
al Senado a periodo extra 
 
víctor ballinas  
y enrique ménDez  / P 6

CNBV: ganó  
la  banca en 
cuatro meses 
48 mil 275 mdp  
● Aumentaron 15.8%  
las utilidades respecto a 
enero-abril del año pasado           
  
julio gutiérrez / P17 
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