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s La compañera de vida y lucha del ex 
candidato presidencial Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano falleció ayer por la 
mañana. El presidente Andrés Manuel 
López Obrador expuso en redes que fue 
‘‘una mujer sencilla, comprometida y 
solidaria’’ con las causas de la izquierda 

mexicana, y por la noche acudió al Panteón 
Francés para dar sus condolencias. La 
imagen es del día del triunfo que convirtió 
al ingeniero en jefe de Gobierno del Distrito 
Federal en julio de 1997. Lo acompañan su 
esposa y su hijo Cuauhtémoc. Foto José 
Antonio López. DE LA REDACCIÓN / P 10

Pesar por el deceso de Celeste Batel   l Cajeros automáticos  
y transporte público son 
considerados espacios 
de enorme amenaza         

l Encuestados dijeron 
que modificaron sus 
hábitos por temor  
a sufrir algún delito        
   

l Expuso 64.5% de la 
población que es riesgoso 
vivir en su ciudad;  
en 2018 rondaba 76%    

l La percepción de 
peligro es mayor en 
mujeres, con siete de 
cada 10, puntualiza  
      

Datos del tercer trimestre de 2021  

Sensación de 
seguridad, 
en su mejor 
nivel en 8 
años: Inegi       

CLARA ZEPEDA / P 5 

l La capacitación la organizó la 
agrupación radical española Vox  

l Los seminarios continuarán 
en Hungría, Polonia y Francia 

Alejandra Reynoso, mando en el Senado, envió a una asesora    

Adoctrina la ultraderecha 
europea a cuadros del PAN   

ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL / P 3

López Obrador: 
la IP utiliza la 
filantropía para 
evadir impuestos    
● ‘‘La función de empresas 
es producir y crear empleos’’     

● Niega terrorismo fiscal  
en su propuesta económica   

ROBERTO GARDUÑO  
Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 25

Profesional,  
mi labor en la 
L12; puedo dar 
la cara: Ebrard     
● Jamás culpé a Marcelo 
de deficiencias: Mancera      

● Sheinbaum: ‘‘no entraré 
en debate sobre el caso’’    

F. MARTÍNEZ, R. GARDUÑO, V. 
BALLINAS Y R. GONZÁLEZ / P 35 Y 36 


