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▲ Pese a pronósticos funestos, inasistencia de re-
presentantes de casillas, algunas irregularidades 
menores y contados actos violentos deleznables, 
la jornada electoral del día de ayer fue ejemplar 
por muchas razones. La primera: inédita partici-

pación ciudadana en unas elecciones intermedias; 
la segunda: la responsabilidad ciudadana para 
garantizar un proceso democrático limpio. En la 
imagen, los campechanos ejercen su derecho y su 
deber. Foto Jairo Magaña
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L
a democracia es nues-

tra, de los ciudadanos; 

no es de los partidos ni 

de los candidatos. Lo 

que realmente importa, en la 

perspectiva histórica, es el ta-

maño de nuestra participación 

para dar vitalidad a las elec-

ciones, antes que la victoria de 

individuos o grupos políticos. 

La victoria ciudadana es la 

cuantía de nuestros votos, la 

presencia robusta del común de 

los vecinos en mesas directivas 

de casillas, los voluntarios es-

pontáneos dispuestos a levan-

tar la mano en la fila para cum-

plir con tareas en el proceso.

En ese sentido, la elección 

de este domingo fue una clara y 

rotunda victoria ciudadana: los 

electores fueron a votar en can-

tidades nunca vistas para una 

elección intermedia. A nivel 

nacional votó un nivel récord 

de ciudadanos y hubo casos, 

como el emblemático Yucatán, 

en donde sufragaron niveles es-

tratosféricos de los ciudadanos. 

Esos niveles de participa-

ción después de campañas des-

angeladas y semiparalizadas 

por la pandemia, demuestran 

que los ciudadanos se enteran, 

empapan y deciden actuar en 

política sin necesidad de pro-

paganda, actos carnavalescos 

y candidatos narcisistas. 

La participación mayorita-

ria de los mexicanos en edad de 

votar demuestra que la demo-

cracia puede funcionar muy 

bien sin mítines suntuosos, 

tanta propaganda, derroche en 

grupos musicales, batucadas y 

botargas. La democracia en las 

urnas puede ser vibrante sin 

maquinarias de movilización 

a eventos sin fin para escuchar 

discursos eternos que, al final, 

lo único que logran es desqui-

ciar vialidades o secuestrar 

plazas. Claro que la contienda 

democrática puede ser de me-

jor calidad y menor estriden-

cia, esa esperanza nos deja la 

elección del 6 de junio. 

Las campañas necesitan 

evolucionar, porque la ciuda-

danía es distinta y dispone de 

más canales para informarse 

y definir su opinión, desde las 

redes sociales hasta la claridad 

de que el país está en una co-

yuntura histórica. Las campa-

ñas pre-pandemia ya son cosa, 

literal, de otro siglo; es tiempo 

que evolucionen, que sean de 

este siglo y esta década. Me-

nos jolgorio y más sustancia, 

menos besar niños y más pro-

poner cosas a cada segmento 

de la ciudadanía. 

No hicieron falta campañas 

avasalladoras para que los ciu-

dadanos fueran a votar, eso de-

muestra quién manda de ver-

dad: el elector y no el partido. 

A los ciudadanos les interesa 

tomar decisiones y participar 

en el rumbo del país, sin nece-

sidad de campañas rupestres 

que se lo digan. Los ciudadanos 

estuvieron muy por encima de 
los partidos, todos. 

Candidatos y partidos se 

está declarando ganadores, 

con o sin datos, con o sin ra-

zón; es su estilo pre-diluviano. 

Sin embargo, la noticia es que 

ganamos nosotros, tú y yo lec-

tor, porque les dijimos que sus 

campañas deben cambiar para 

ser relevantes, que nosotros 

podemos decidir sin que nos 

saturen, que nos importa el 

rumbo del país y no sus even-

tos; que nos interesa qué pro-

ponen y no lo bien que bailan.  

Ojalá los partidos tomen 

nota y se den cuenta de lo ob-

vio: los ciudadanos ya mere-

cemos mejores campañas que 

estén a la altura de la vigorosa 

democracia de mexicanos que 

sí salen a votar. O los partidos 

le ponen más sustancia y pro-

puesta a las contiendas del fu-

turo, o arriesgan salir sobrando 

para las decisiones más impor-

tantes. Que inviertan más en 

proponer y menos en divertir 

primitivamente, es una lla-

mada de atención a tiempo para 

dichas organizaciones políticas. 

La ciudadanía está conven-

cida de participar en las deci-

siones y confía en el árbitro de 

la contienda, en nuestro Ins-

tituto Nacional Electoral, esa 

es la puerta para una mejor 

democracia que los partidos 

políticos deben abrir más o 

volverse irrelevantes. Ese es 

un gran saldo, que no tiene 

etiqueta, ni ideología, que sí le 

sirve a nuestro municipio, es-

tado, región y país. Una mejor 

democracia toca a la puerta. 

Una victoria ciudadana, 
una mejor democracia

▲ A los ciudadanos les interesa participar en el rumbo del 
país, sin necesidad de campañas rupestres que se lo digan. 
Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Hasta el corte de esta edi-
ción, para la alcaldía de Mé-
rida llevaba la delantera el 
candidato del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), Renán 
Barrera Concha, de acuerdo 
con el Programa de Resul-
tados Preliminares (PREP), 
sistema mediante el cual se 
refleja el conteo de votos.

Según el PREP, que es 
posible consultar a través 
del link https://prepyuca-
tan2021.com/ayuntamien-
tos/50._merida/votos-can-
didatura, Barrera Concha 
tenía 9 mil 585 votos en 
actas contabilizadas, que 

representan 41.2 por ciento 
de lo hasta ese momento 
contabilizado; cifras que le 
otorgarían el triunfo en caso 
de continuar con este ritmo.

Para el candidato del Par-
tido Revolucionario Institu-
cional (PRI) y del Partido de 

la Revolución Democrática 
(PRD), Jorge Carlos Ramírez 
Marín, se había contabili-
zado hasta entonces un total 
de 5 mil 518 votos, que le re-
presentan el 23.7 por ciento.

Sobre el ritmo de los resul-
tados del PREP, tanto Renán 
Barrera y Ramírez Marín se 
proclamaron ganadores, cada 
quien por su cuenta.

“En este momento, y con 
la información que nos re-
portan, puedo decir con total 
certeza que hoy ganó Mérida, 
porque  más allá de las postu-
ras y los proyectos distintos 
de ciudad que participaron 
en esta contienda, hoy ganó 
el civismo, la participación 
ciudadana que distingue a las 
y los meridanos”,  manifestó 

Renán Barrera por la noche, 
en un mensaje que emitió 
desde un hotel de la ciudad.

Acompañado de su 
equipo de campaña, así como 
de otros candidatos del PAN a 
diputaciones locales y federa-
les, Barrera Concha aseguró 
que este día ganó la decisión 
de seguir conservando “lo 
mejor que tenemos y retomar 
la marcha para consolidar 
aun mejor futuro para tener 
juntos, más Mérida”.

De acuerdo con Renán 
Barrea, gracias al voto de 
miles de meridianos, a par-
tir de hoy “tendremos más 
Mérida”, además resaltó 
que la pandemia puso a 
prueba a la sociedad meri-
dana y la fortaleció.

Por último hizo un llamado 
a la unidad, hacer equipo, traba-
jar hombro  a hombro, ciudada-
nía y gobierno. “Seguiremos es-
cuchando y dialogando como lo 
hemos hecho. La participación  
ciudadana será un pilar que 
guíe nuestro actuar”, manifestó.

Por su parte, Ramírez 
Marín y Francisco Torres 
Rivas, presidente del PRI en 
Yucatán, compartieron los 
resultados de una encuesta 
que ponía al PRI a la cabeza.

“En el reporte que dan sobre 
transcurso del proceso, dan una 
ventaja de tres puntos a favor 
de nuestro candidato. Somos 
respetuosos de la ley  y espe-
ramos el cómputo final”, indicó.

De acuerdo con el PREP, Renán 
Barrera lleva la delantera en Mérida
Hoy ganó el civismo, la participación ciudadana que nos distingue, sostiene el 

panista // En Progreso, Julián Zacarías lleva ventaja con 23% de actas contabilizadas

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ De acuerdo con Renán Barrera, “ganó la decisión de seguir conservando lo mejor que tenemos”. Gráfica IEPAC/PREP

CONTINÚA EN LA PÁGINA 4

La participación 

ciudadana será 

un pilar que guíe 

nuestro actuar, 

indicó Barrera 

Concha

CANDIDATO DEL PRI TAMBIÉN SE PROCLAMA GANADOR EN LOS COMICIOS
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▲ Al cierre de esta edición, Julián Zacarías llevaba ventaja sobre las candidatas del PRI y Morena a la alcaldía de Progreso. Gráfica IEPAC/PREP

VIENE DE LA PÁGINA 3

En cuanto a las diputa-
ciones federales, Rommel 
Pacheco, candidato por el 
tercer distrito, contaba al 
menos con 17 mil 33 votos 
a su favor, lo que representa 
32.4 por ciento.

De acuerdo con el PREP, 
iban contabilizados alrededor 
de 119 mil 814 votos, de los 
cuales 2 mil 990 eran nulos.

Hasta donde esta casa 
editorial hizo el monitoreo 
del conteo de votos, cerca 
de la medianoche, había 
un registro de participa-
ción ciudadana de 48. 7 por 
ciento, porcentaje calculado 

sin considerar la votación 
en las casillas especiales.

En Yucatán, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
comunicó que la lista no-
minal oficial ascendía a un 
millón 660 mil 64 personas 
que están en edad de votar.

Los resultados presenta-
dos por el PREP son preli-
minares, tienen un carácter 
informativo y no son defi-
nitivos, por tanto no tienen 
efectos jurídicos.

En Progreso aventaja 
Zacarías Curi 

En el caso del municipio 
de Progreso, con corte de 
más de 23 por ciento de 
las actas contabilizadas, 
el candidato del PAN, Ju-
lián Zacarías Curi, tenía 
mil 182 votos, que repre-
sentaban 35.3 por ciento 
de lo contabilizado hasta 
ese momento, pasada la 
medianoche.

El segundo lugar era 
para Lila Rosa Frías Cas-
tillo, del PRI, con mil 115 
votos, es decir, 21.7 por 
ciento, y la tercera era Jes-
sica Saidén Quiroz, de Mo-
rena, con 985 votos, 19.2 
por ciento de lo contabili-
zado en ese momento.

La lista 

nominal 

en Yucatán 

ascendía a un 

millón 660 mil 

64 personas en 

edad de votar

▲ Hubo casillas en lugares como plazas comerciales. Foto Abraham Bote
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Entre retrasos y algunos dis-
turbios arrancaron los comi-
cios 2021 en Yucatán. En la 
mayoría de los módulos de 
votación distribuidos en el 
estado, la ausencia de fun-
cionarios de casilla evitó que 
pudieran abrirse a tiempo, 
lo que en muchos casos de-
tonó la impaciencia de los 
votantes. Pese a lo anterior, 
se reportó una jornada sin 
mayores contratiempos.

Según informó el Insti-
tuto Electoral y de Participa-
ción Ciudadana de Yucatán 
(Iepac), hasta las 8:30 horas 
del domingo, de 2 mil 816 
casillas había 246 instala-
das. A las 11 horas, 2 mil 64 
se reportaron abiertas y 752 
aún no reportadas.

En uno de los módulos ins-
talados en Mérida, en la pri-
maria Juan C. Cano y Cano, de 
la colonia Alemán, el proceso 
inició hasta pasadas las 9 ho-

ras. Pese a la inconformidad 
de quienes aguardaban el mo-
mento para emitir el sufragio, 
la calma prevaleció, pues casi 
todos eran adultos mayores.

No fue el caso de una 
casilla ubicada en la escuela 
Antonio Bustillos Carrillo, 
en el fraccionamiento Po-
lígono 108, al oriente de la 
capital yucateca. Ahí, dece-
nas de colonos amenazaron 
con entrar por la fuerza al 
inmueble, pues ya llevaban 
más de una hora aguar-
dando en la fila, bajo el sol.

Ante la ausencia de ciu-
dadanos que se haían com-
prometido a fungir como fun-
cionarios de casilla, quienes 
sí asistieron exhortaron a los 
presentes a hacer el trabajo de 
manera voluntaria, lo que “ca-
lentó” más los ánimos. Final-
mente se vieron en la necesi-
dad de llamar a las fuerzas del 
orden público para dialogar 
con los quejosos.

Al interior del estado tam-
bién se registraron incidentes 

de violencia, aunque hasta 
las 17 horas -una hora antes 
del cierre de casillas- no se re-
portó ninguno de gravedad.

En el municipio de Dzon-
cauich, por ejemplo, ciudada-
nos acusaron a otro grupo de 
personas de hacer “turismo 
electoral”, pues argumen-
taron que jamás los habían 
visto en el pueblo. Esto pro-
vocó el enojo de los acusados 
y elevó la tensión en la casilla.

Al corte del mediodía, el 
Iepac informó que, debido a 
los conflictos que también se 
originaron en los municipios 
de Kanasín y Xocchel, se 
creó una comisión especial 
integrada por el consejero 
Roberto Ruz, representantes 
de partidos y la oficialía elec-
toral Lizbeth Casares a fin de 
dar seguimiento.

En una de las casillas es-
peciales también se regis-
traron contratiempos. Por 
la mañana una enorme fila 
se registró en la ubicada en 
el Centro de Servicios de 

Mérida. Ahí, según se pudo 
constatar, predominó la con-
fusión ya que no todos los 
electores pudieron votar al 
tratarse de un módulo con 
funciones específicas.

En el municipio de  Dzi-
lam González intervino la 
Guardia Nacional para evi-
tar la compra de votos, el 
partido Fuerza por México 
(FXM) reportó la irregulari-
dad tras darse a conocer el 
indebido uso de los recursos 
públicos municipales a fa-
vor del candidato priísta.

Acuden al llamado de 

la democracia

El gobernador, Mauricio 
Vila Dosal, sufragó en la 
colonia Montebello alre-
dedor de las 10:15 y apro-
vechó para invitar a los 
yucatecos a votar y recalcó 
que prácticamente toda la 
policía estatal estaba enfo-
cada en el proceso electo-
ral para resguardar la paz.

Por su parte, en el colegio 
Aureliano Pinto Ramírez 
-en Francisco de Montejo II- 
la candidata a la alcaldía de 
Mérida por Morena, Veró-
nica Camino Farjat, denun-
ció la presencia de personas 
vestidas de color azul -alu-
sivas al PAN- en distintas 
casillas, lo que constituiría 
una falta electoral.

Cuando la prensa cues-
tionó al respecto al candidato 
de dicho partido, Renán Ba-
rrera Concha, éste respondió: 
“ni modo que se vistan de 
manila” justificando el pro-
ceder de los representantes 
de ese instituto político. Él 
votó en el módulo del Centro 
Escolar Rochavi, de la colo-
nia Vista Alegre Norte.

Por su parte, el candidato 
del PRI-PRD, Jorge Carlos 
Ramírez Marín condenó la 
mala organización de la jor-
nada. En su casilla, en el par-
que Sanjuanistas, refirió que 
un importante porcentaje de 
casillas no se había instalado.

Entre retrasos y algunos disturbios, 
jornada electoral 2021 en Yucatán
REPORTEROS LJM

MÉRIDA

▲ Aunque los ánimos “se calentaron” en algunas casillas, la jornada electoral transcurrió sin incidentes de gravedad en Yucatán. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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DÍA DE ELECCIONES INTERMEDIAS

▲ Buena parte de las casillas abrió con retraso. Foto Juan Manuel Contreras

▲ Hubo largas colas en las casillas especiales. Foto La Jornada Maya ▲ La sana distancia fue tal vez la gran perdedora. Foto Astrid Sánchez

▲ Pese a algunos incidentes de gritos y empujones, la participación ciudadana fue copiosa. Foto Itzel Chan
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De acuerdo con los resulta-
dos del Programa de Resul-
tados Preliminares (PREP) 
el Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena) 
conserva los cuatro distri-
tos electorales federales de 
Quintana Roo y refrenda 
sus triunfos en Cancún y 
Chetumal, además de agen-
ciarse los dos municipios 
de la zona maya, aunque 
pierde Playa del Carmen.

Con el 42.28% de las actas 
capturadas, los números del 
Instituto Nacional Electo-
ral (INE) le dan el triunfo a 
Juan Carrillo Soberanis en 
el Distrito 1, con el 46.34% 
de los votos; en el Distrito 
2 a Anahí González Her-
nández, con 51.44%; en el 

3, Alberto Batum Chulim 
alcanzó 54.59% de los su-
fragios, mientras que en el 
4, Laura Fernández Piña se 
lleva 42.49% del total.

En cuanto a las presi-
dencias municipales, con el 
21.49% de actas computadas, 
el PREP del Instituto Elec-
toral de Quintana Roo (Ie-
qroo) le da la ventaja a Mara 
Lezama, quien buscaba su 
reelección, con el 36.78% de 
la votación, seguida por Je-
sús Pool, de la alianza Va 

por Quintana Roo, que suma 
28.82% del total e Issac Janix 
Alanís, con 15.52%.

En Solidaridad, actual-
mente gobernado por Mo-
rena, la alcaldesa Laura 
Beristain ve alejarse su re-
elección, pues la candidata 
de Va por Quintana Roo, Lili 
Campos, acumula 35.13% de 
los sufragios, en tanto que la 

contendiente de Juntos Ha-

remos Historia tiene 26.99%. 
Esto con el 35.30% de las 
actas contabilizadas.

La capital de Quintana 
Roo seguirá en control 
del partido guinda, pues 
su abanderada, Yensunni 
Martínez Hernández, ins-
crita de última hora tras 
la cancelación de la can-
didatura de Luis Gamero, 
acumula el 35.97% de los 
sufragios, frente al 27.26% 
de Juan José Ortiz Cardín, 
de Va por Quintana Roo.

Los morenistas le arre-
batarían Tulum a Va por 

Quintana Roo, pues el can-
didato Marciano Dzul Ca-
amal acumula 55.77% de 
los votos emitidos, mien-
tras que el actual edil, Víc-
tor Mas Tah, tiene 35.52%, 
esto con el 32.36% de las 
actas computadas.

En Cozumel la batalla 
está muy cerrada entre el 
actual munícipe, Pedro Joa-
quín Delbouis, de Va por 

Quintana Roo (44.41%) y 
la abanderada de la coali-
ción que encabeza Morena, 
Juntos Haremos Historia 
(46.65%). Estos números co-
rresponden al 28.64% de los 
votos contabilizados.

Una situación similar 
se vive en Lázaro Cárde-
nas, donde el panista Ni-
vardo Mena Villanueva, 
actual presidente municipal 
(44.29%), ve peligrar su re-
elección ante Emir Bellos 
Tun, de Juntos Haremos His-

toria, quien acumula 48.95% 
de la votación, con el 32.36% 
de las actas computadas 

La zona maya queda-
ría en manos de Morena: 
en Felipe Carrillo Puerto 
Mary Hernández aventaja 

con 58.26% de la votación a 
Paoly Perera (34.10%) y en 
José María Morelos Erick 
Borges Yam (36.32%) le 
arrebataría la reelección a 
la perredista Sofía Alcocer 
Alcocer (25.16%).

Va por Quintana Roo con-
quistaría Isla Mujeres de la 
mano de la panista Atenea 
Gómez Ricalde, quien lleva 
una clara ventaja con el 
55.33% de los votos. 

En Bacalar, José Alfredo 
Contreras Méndez, de Va 

por Quintana Roo, acumula 
44.64% de las preferencias, 
seguido de Trinidad Gui-
llén, de Juntos Haremos 

Historia, con 40.74%.
Por último, en Puerto 

Morelos, con el 35.30% 
de los sufragios contados, 
Blanca Tziu Muñoz, de 
Juntos Haremos Historia, 
aventaja con 44.09%.

En Q. Roo, Morena pierde Solidaridad, 
pero arrasa con diputaciones federales

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ El partido Morena refrendó sus triunfos en Cancún y Chetumal, y se agenció los dos municipios de la zona maya. Foto captura de pantalla

Mara Lezama se vuelve a quedar con Cancún // Según resultados del PREP, el partido 

guinda le arrebataría el municipio de Tulum a la alianza Va por Quintana Roo
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El reporte de disparos cerca 
de una casilla en la super-
manzana 518 de Cancún así 
como el intento de quemar 
una casilla en Tulum rom-
pieron la tranquilidad de las 
elecciones de este domingo 
en Quintana Roo, donde 
hasta el cierre de las casillas a 
las 18 horas no se reportaban 
otros incidentes relevantes.

La votación en general 
estuvo marcada por la inasis-
tencia de muchos funciona-
rios de casilla y el retraso en 
la instalación de las mismas; 
fue hasta las 15:15 horas que 
el Instituto Electoral del es-
tado dio a conocer la instala-
ción del 100% de los puntos 
de votación.

En algunas casillas, como 
en la zona continental de Isla 
Mujeres, en Rancho Viejo, se 
registró una fila de más de 
700 personas que no podían 
ejercer su voto ante el retraso 
de la apertura, lo que originó 
la llegada de elementos de la 
policía estatal para el control 
del orden, pues los ciudada-
nos violaban las disposicio-
nes sanitarias. 

El vandalismo que sufrió 
una escuela secundaria que 
había sido asignada como 
sede de las casillas de la sec-
ción 001, obligó a cambiar 
este punto de votación, para 
confusión y molestia de algu-
nos ciudadanos en la Región 
233 de Cancún.

En la casilla especial del 
espacio público kilómetro 0 
de Fonatur, una de las dos es-

peciales instaladas en Benito 
Juárez, se registraron tam-
bién problemas, debido a la 
apertura tardía de la casilla, 
lo que también generó una 
larga fila y desorganización. 
La queja generalizada de los 
ciudadanos en estos espacios 
es que no les permitieron vo-
tar. Cabe recalcar que en es-
tas casillas sólo pueden emi-
tir su voto personas con cre-
dencial de elector de Chiapas, 
Oaxaca, Veracruz, Yucatán, 
Campeche y Tabasco.

En esta casilla sufragó el 
gobernador del estado, Car-
los Joaquín, quien confirmó 
que el sábado se realizaron 
varias detenciones por pre-
suntos delitos electorales, 

incluida la compra de votos. 
“Estaremos muy atentos a 
todo lo que genera el proceso 
y vamos a seguir con el im-
pulso a la democracia, que es 
lo más importante para no-
sotros” precisó el titular del 
Ejecutivo.

De acuerdo con los repor-
tes ciudadanos, en la casilla 
de la localidad de Alfredo V. 
Buenfil, muchos vecinos se 
quejaron de que no aparecían 
en el listado nominal, y eran 
enviados a otras casillas, lo 
que causó extrañeza y enojo.

En total, se instalaron 
cinco casillas especiales: 
una en Playa del Carmen, 
una en Chetumal, dos en 
Cancún y una en Puerto 

Morelos, con mil boletas 
cada una para la elección 
de diputados federales. En 
toda la geografía estatal 
fueron dos mil 278 casillas.

Las incidencias

Pasadas las 16:00 horas se re-
portaron disparos cercanos 
a una casilla ubicada en el 
Colegio de Estudios Científi-
cos y Tecnológicos de Quin-
tana Roo (Cecyte) plantel dos 
de Cancún, localizado en la 
supermanzana 518, lo que 
causó terror entre los vo-
tantes, que incluso salieron 
corriendo hacia la calle, y 
otros más se tiraron al piso. 
Este hecho motivó un ope-

rativo policial a los alrededo-
res, aunque no se ubicó a los 
responsables de los disparos 
quienes según testigos, se 
trasladaban en una camio-
neta color negro.

A pocos minutos del cie-
rre de casillas, sujetos rocia-
ron gasolina con la inten-
ción de quemar las boletas 
en la casilla 924, ubicada 
en la escuela Gregorio Pé-
rez Cauich de Tulum. Los 
presentes narraron que al 
menos 20 hombres entraron 
y tiraron el combustible en 
dos salones. Varias personas, 
entre ellas menores de edad, 
corrieron despavoridas. Se 
habla de un sujeto que fue 
detenido por los propios vo-

Conatos de violencia en Cancún y Tulum 
empañan comicios de Quintana Roo
JOANA MALDONADO, ROSARIO 
RUIZ Y MIGUEL AMÉNDOLA 
CANCÚN / PLAYA DEL CARMEN 
/ TULUM

▲ La votación en general estuvo marcada por la inasistencia de muchos funcionarios de casilla. En la imagen, aspecto de la 
jornada en el municipio de Solidaridad. Foto Rosario RuizEn Isla Mujeres, 

el retraso de 

apertura de 

casillas ocasionó 

una fila de 700 

personas
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▲ En Playa del Carmen, hubo una gran afluencia en la casilla especial instalada en la terminal foránea de ADO, en la avenida 20, donde las personas olvi-
daron la sana distancia. Foto Juan Manuel Valdivia

En Cozumel, la candidata 
Juanita Alonso denunció 
ante la Fiscalía estatal que le 
clonaron su teléfono, mien-
tras que en Playa del Carmen 
seis personas fueron dete-
nidas por presuntos delitos 
electorales. El presidente es-
tatal del Partido Acción Na-
cional (PAN), Faustino Uicab, 
publicó en su Twitter: “en So-
lidaridad un alto funcionario 
de la tesorería del ayunta-
miento de @LauraBeristain 
fue detenido con dinero para 
comprar votos”.  

En plena recuperación del 
accidente vehicular que tuvo 
en días pasados, el candidato 
a la alcaldía de Bacalar de 
Va por Quintana Roo, José 
Alfredo Contreras, acudió a 

votar en la sección 408.
En Cancún, Issac Janix 

Alanís, afirmó, al acudir a 
votar, que todavía es candi-
dato a la presidencia munici-
pal por Fuerza por México, y 
dijo desconocer el nuevo fa-
llo en su contra por parte del 
Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo. “Esperaremos los 
resultados de hoy y haremos 
luego una declaración más 
puntual”, declaró.

Medidas sanitarias

Como parte de las medidas 
sanitarias para evitar conta-
gios por Covid-19 cada casilla 
estaba abastecida con toalli-
tas sanitizantes, gel antibac-
terial, cubrebocas y conta-

ban con una leyenda donde 
se leía que el espacio había 
sido sanitizado.

Se colocaron también los 
lineamientos para sufragar de 
una manera segura, entre ellos 
usar correctamente el cubre-
bocas y respetar la distancia 
de 1.5 metros entre personas.

Municipios en calma

En general la jornada fue 
tranquila. En un recorrido 
en Playa del Carmen se notó 
una gran afluencia en la ca-
silla especial instalada en la 
terminal foránea de ADO, 
en la avenida 20, donde las 
personas olvidaron la sana 
distancia y se aglomeraron 
en espera de ejercer su voto.

También fue posible ver 
gran cantidad de personas 
en la sección 206, de la colo-
nia Ejidal, donde ciudadanos 
que hacían fila tuvieron que 
ejercer como funcionarios de 
casilla ante la ausencia de va-
rios de ellos.

En otros puntos de la ciu-
dad la votación fue lenta a lo 
largo del día, aunque varios 
presidentes de casilla consul-
tados, como el de la 0749, 
instalada en el Poliforum de 
Playa del Carmen, confiaron 
en que la participación total 
sea importante.

En Tulum las 67 casillas 
del municipio quedaron ins-
taladas a las 10:30 horas. La 
afluencia de votantes se vi-
vió desde la tarde del sábado 

en varios centros de vota-
ción, un escenario inusual.

Esta presencia anticipada 
de personas ocasionó un 
desacuerdo de los partidos, 
emitiendo una queja, misma 
que originó una inspección 
del Ieqroo en las casillas 
924, 923, 948, 931 y 929 para 
constatar este hecho.

El representante suplente 
del PRD ante el Consejo Elec-
toral Municipal de Tulum 
denunció, ante el Ministerio 
Público del Fuero Común, al 
representante de Morena, 
Sergio Salvador Canul May, 
por usurpar funciones de 
una autoridad electoral, al 
hacerse pasar por represen-
tante del Instituto Electoral 
de Quintana Roo.



PROTOCOLOS DE HIGIENE: LOS PERDEDORES DE LA JORNADA

▲ En algunos puntos de Playa del Carmen, la votación fue lenta a lo largo del día. Foto Juan Manuel Valdivia

▲ En la mayoría de las casillas, los votantes no respetaron la sana distancia. 
Foto Ana Ramírez, Rosario Ruiz y Joana Maldonado
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Con un conteo en el Pro-
grama de Resultados Elec-
torales Preliminares (PREP) 
de Campeche que apenas 
iba con poco más de dos 
por ciento de las actas para 
la elección de gobernador, 
ayuntamientos y diputados 
a las 23:40 horas, los tres 
candidatos punteros a la gu-
bernatura: Layda Sansores 
San Román, de Movimiento 
Regeneración Nacional (Mo-
rena) y Partido del Trabajo 
(PT); Christian Castro Bello, 
de la coalición de los parti-
dos Revolucionario Institu-
cional (PRI), Acción Nacio-
nal (PAN) y de la Revolu-
ción Democrática (PRD), y 
Eliseo Fernández Montufar, 
de Movimiento Ciudadano 
(MC), se autoproclamaron 
ganadores.

Ante la euforia electoral, 
tras el cierre de casillas, el 
primero en decirse ganador 
fue Christian Castro Bello; 
aseguró que desde que le en-
treguen su nombramiento 
entablaría diálogo con el 
presidente, Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), 

aunque durante la campaña 
lo llamó incapaz.

Layda Sansores San Ro-
mán, de la coalición Juntos 
Haremos Historia Campe-
che, afirmó que acabará con 
la corrupción que impera 
en el gobierno del estado y 
que dará continuidad al tra-
bajo que López Obrador ha 
realizado desde el gobierno 
federal, para que Campeche 
recupere su rumbo hacia el 
desarrollo.

Por su parte, Eliseo Fer-
nández Montúfar aseguró 
que al ya trabajar de la 
mano con la Federación, su 
prioridad será desarrollar 
las oportunidades laborales 
y de crecimiento económico 
que le urgen a la entidad, y 
que esto lo hará mejorando 
el rubro industrial con pro-
puestas de inversión sólida 
que brindan oportunidad de 
empleo bien pagado para los 
ciudadanos.

En cuanto a las diputa-
ciones federales, en el caso 
de los distritos primero y 
segundo, la ventaja es para 
Morena; el candidato por 
la primera demarcación es 
José Luis Flores Pacheco y 
por el segundo distrito es 
María Sierra Damián.

El porcentaje de partici-
pación ciudadana durante 
las elecciones en el estado 
fue de 66.6 por ciento; arriba 
del 51 por ciento que dio 
a conocer el Instituto Na-
cional Electoral como media 
nacional.

Candidatos punteros se autoproclaman 
ganadores, ante lento avance del PREP
DE LA REDACCIÓN

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Cerca de la medianoche, el Programa de Resultados Preliminares apenas contaba con poco más del 2% de las actas electorales. 

▲ Se espera una elección reñida entre los tres candidatos punteros por la gubernatura.

▲ Los candidatos de Morena tienen ventaja en dos distritos federales. Gráficas IEEC/PREP



INCIDENTES MENORES, Y TODOS SE DICEN GANADORES

▲ En Campeche dejaron de abrir 130 casillas. Algunas acusaciones de 
“mapacheo” mantuvieron movilizados a los cuerpos de seguridad locales 
y la Guardia Nacional.Mientras, los candidatos punteros se proclamaron 
vencedores y se acusaron mutuamente de querer “reventar” la elección 
en la entidad. En la página opuesta, Christian Castro Bello (arriba) y Layda 
Sansores San Román (abajo). Fotos Fernando Eloy
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Un suceso que manchó la 
elección en Campeche: mien-
tras habitantes de Colonial 
Campeche emitían sus vo-
tos, “dos sujetos pasaron en 
una moto, abrieron fuego y 
lamentablemente un disparo 
lastimó a alguien”, destacó un 
ciudadano testigo de los he-
chos. El saldo fue un herido, 
mas no hubo detenidos. La 
jornada fue tranquila, salvo 
denuncias públicas de com-
pra de votos al por mayor 
que no fueron atendidas de 
manera inmediata.

Rumbo al cierre de las ca-
sillas y con las encuestas pre-
liminares en mano, entre ellas 
Massive Caller, El Economista, 
El Financiero, entre otras, los 
tres punteros declararon an-
ticipadamente su victoria. Pri-
mero fue Layda Sansores San 
Román, candidata de Movi-
miento Regeneración Nacio-
nal (Morena), a través del pre-
sidente nacional del partido, 
Mario Delgado Carrillo.

Le siguió Eliseo Fernán-
dez Montúfar, de Movi-
miento Ciudadano (MC), 
quien además de declararse 
ganador pidió mesura y a los 
ciudadanos estar vigilantes 
de lo que sucediera en el pro-
ceso de conteo, así como el 
traslado de urnas y boletas a 
las sedes distritales del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), 
y el Instituto Electoral del 
Estado de Campeche (IEEC).

Al cierre de esta edición no 
se tenía un reporte en mate-
ria de seguridad, relativo a las 
intervenciones de la Policía 

Estatal Preventiva (PEP) en 
conjunto con la Guardia Na-
cional (GN), que desplegó mil 
600 elementos en todo el es-
tado; mientras, circularon ver-
siones que en los municipios de 
Calkiní y Hopelchén pidieron 
refuerzos y fueron más de 50 
intervenciones por conatos de 
bronca e irregularidades pro-
pias del proceso electoral.

Durante el día no para-
ron las acusaciones mutuas 
entre los partidos de querer 
“reventar” la elección; los de 
Morena acusaban a MC y a 
la coalición Va por Campe-
che, y estos últimos a MC y 
Morena. El INE, por su parte, 
pidió mesura cada que reanu-
daban sesión permanente.

Llamó la atención que 
cada hora el equipo de comu-
nicación social del INE emitía 
un avance de cuantas casillas 
estaban en operación, el úl-
timo reporte fue a las 15 horas 
y no abrieron en su totalidad 
las mil 190 casillas instaladas 

en el territorio campechano, 
pero de esto no dio postura el 
órgano electoral o su titular, 
Elizabeth Tapia Quiñonez, 
quienes culparon a funciona-
rios y representantes de casi-
llas de los atrasos y de la no 
apertura de casi 130 casillas.

Fernández Montúfar ha-
bía señalado que no convo-
caría a prensa para emitir su 
voto, y fiel a su costumbre, 
sólo algunos medios de comu-
nicación digitales lo pudieron 
captar; caso contrario a Chris-
tian Castro Bello y Layda San-
sores, quienes hicieron invita-
ción a la prensa y dedicaron 
algunas palabras.

En este sentido, Fernández 
Montúfar, a través de redes 
sociales, invitó a la gente para 
que saliera a votar sin miedo, 
pero protegida de cualquier 
riesgo de adquirir el virus 
SARS-Cov-2; Sansores San Ro-
mán acusó que en Carmen ya 
estaban preparados los grupos 
de choque de la coalición para 

intentar robarse la elección. 
Christian Castro limitó su 
tiempo en señalar que iban a 
ganar la elección.

Trascendió que a las 19:30 
horas el INE no dio un por-
centaje de participación ciu-
dadana debido a que el con-
teo de votos aún no comen-
zaba en algunas zonas donde 
respetaron que había cola 
aunque ya había llegado al 
límite del permiso electoral.

Sin embargo, los reportes 
del municipio de Champotón, 
donde hubo casillas que termi-
naron a tiempo, con poca par-
ticipación respecto a sus listas 
nominales, el conteo general 
de papeletas era muy por de-
bajo de la mitad de las listas. 
Algunas casillas reportaron 
que de 750 votantes apenas 
llegaron entre 270 y 300.

Disparos para asustar

Colonial Campeche y su 
herido fueron la muestra 

de que los campechanos 
querían participar en la 
fiesta electoral, tras el su-
ceso de los cinco disparos, 
cero detenidos y un herido, 
así como un cartucho ac-
tivo que fue entregado a la 
Guardia Nacional, los ciu-
dadanos estuvieron en el 
lugar hasta que todo cal-
mara para poder sufragar.

Según el ciudadano que 
levantó el cartucho funcio-
nal, se trató de un ataque 
con arma pequeña y, pese 
a la presenci de las autori-
dades, el suceso fue rápido: 
“Dos sujetos pasaron en una 
moto, abrieron fuego y la-
mentablemente un disparo 
lastimó a alguien, el asunto 
era asustar porque gritaron 
que todos se fueran y deja-
ran de votar”, destacó.

Además opinó que quie-
nes dispararon eran inex-
pertos, pues aparentemente 
el arma se encasquilló y fue 
que cayó el cartucho activo.

Entre acusaciones mutuas, candidatos 
emprendieron guerra de encuestas

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Un herido de bala en Colonial Campeche, el incidente que manchó la jornada 

electoral // No abrieron 130 de las mil 190 casillas que debieron instalarse

▲ A pesar de las versiones de que hubo más de 50 intervenciones de las fuerzas del orden por conatos de bronca en las 
casillas, los campechanos participaron en la fiesta electoral. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Algunas casillas 

reportaron que 

de 750 votantes 

apenas llegaron 

entre 270 y 300
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 La exposición Miró poema, que se presenta en la Fundación Mapfre de Madrid, 
trata de descifrar el papel de la escritura poética en la trayectoria de Joan Miró, 
quien es considerado uno de los grandes genios del siglo XX. El artista catalán leía a 
todas horas, casi todos sus amigos eran escritores, poetas, y él mismo escribió gran-

des textos literarios. Mediante 17 cuadros, 31 dibujos, 9 libros de poesía y distintos 
documentos, se muestra el vínculo tan prolífico entre Miró y la poesía. En imagen La 
golondrina deslumbrada por el brillo de la pupila roja, 1925 y 1960. Colección parti-
cular. Foto © Successió Miró 2021
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Escribir para niños reconcilia 
con el mundo, nutre, brinda 
energía, dice Raúl Godínez 
(Ciudad de México, 1967), au-
tor del libro de cuentos La 

vida siempre tiene trece años, 
dedicado a los pequeños lec-
tores que siempre tienen la 
imaginación más aguda, el 
juicio más claro, directo y 
también más definitivo.

Publicado por Edicio-
nes del Ermitaño, para su 
colección El Salmón Ilus-
trado, el volumen presenta 
13 relatos en los cuales 
cada personaje principal 
tiene una edad determi-
nada que va avanzando de 
manera cronológica.

Hay un cuento sobre 
un niño recién nacido, otro 
donde el protagonista tiene 
dos años, el siguiente tres, 
el otro cuatro, etcétera, y 
sus puntos de vista, sus re-
flexiones y aventuras se van 
modificando de acuerdo a 
la etapa que viven. El libro 
termina cuando ellos tienen 
13 años y son unos prea-
dolescentes que han trans-
formado su personalidad 
y su forma de enfrentar el 
mundo, explica Godínez en 
entrevista con La Jornada.

A la par de incursionar 
en la poesía y la narrativa 
(obtuvo el Premio Nacional 
a las Letras Valladolid 2013 
por su novela Umbra), el 
escritor se ha enfocado en 
la confección de historias 
para niños, un público que, 
reitera, exige mucho, por-
que “entiende el lenguaje 
como un juego, como un 
elemento de creación.

“Por eso, me gusta po-
der establecer un diálogo 
con los pequeños, pues nos 
tomamos libertades con 
determinados personajes, 
diálogos y propuestas que 
en el mundo del adulto casi 
se han cancelado. Los niños 
saben que las palabras son 
juguetes y dulces y globos 

de colores. Los adultos pien-
san que son sólo un medio 
de expresión.

“Los lectores niños o 
adolescentes tienen la ca-
pacidad de reír, de asom-
brarse y bromear. Los niños 
pueden volar. A los adultos 
les cuesta trabajo desple-
gar las alas. El adulto toma 
distancia de todo. El niño 
no, se deja asombrar, pues 
convive cada día con la sor-
presa, con el asombro de 
descubrir la vida.

Relatos de nostalgia

El lector adulto conoce las 
claves para mentirte cuando 
un texto no le gustó: finge, 
sonríe y adula al autor. Un 
niño, no. Va, te busca, te se-
ñala, te recrimina, te con-
fronta. Se aprende más del 
niño como un crítico lector, 
con su lenguaje directo, que 
con el adulto. Cuando el niño 
ya se ha volcado hacia tu 
historia, sabes que ganaste 
a un lector, que a ese niño 
le ha picado la cosquilla de 
la lectura de los libros, y eso 
puede transformar su vida.

En los 13 cuentos que 
integran este volumen hay 
nostalgia, recuerdos, viven-
cias, pero pongo énfasis en 
el punto de vista de los pe-
queños, detalla.

–¿Qué tiene de especial 
tener 13 años?

–Se sale de la primaria, 
cambian los amigos, las ex-
pectativas; a veces se cambia 
de colegio, te empiezan a in-
quietar las niñas. Se tiene la 
vida por delante, se sientan 
las bases de la personalidad, 
se puede ser feliz cada día. 
A los 13 años se atraviesa 
el portal de la inocencia, y 
lo que sigue a partir de en-
tonces es la vida. Antes de 
los 13 la existencia puede ser 
el paraíso, o por lo menos 
la travesura, el juego, la risa 
desbordada, y si no lo es, los 
adultos tendríamos que tra-
bajar para que así fuera para 
todos los niños. A esa edad el 
mundo es el universo.

Niños, los lectores más críticos y de 
los que más se aprende: Raúl Godínez
Los pequeños siempre tienen la imaginación más aguda, el juicio más claro; te 

confrontan, te exigen mucho, asegura el autor de La vida siempre tiene trece años

MÓNICA MATEOS-VEGA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Publicado por Ediciones del Ermitaño, el libro consta de 13 cuentos en los que cada pro-
tagonista tiene una edad que avanza de manera cronológica. Foto cortesía del autor
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Para Joan Miró, el lienzo era 
como una hoja en blanco en 
la que el poeta expresa sus 
verdades y miserias. Dicho 
de otro modo, el poema litera-
rio es una vía de inspiración 
para la creación plástica, pero 
también la metáfora poética 
está presente en la reflexión 
artística, pictórica, como en la 
discusión permanente sobre 
la evolución del lenguaje.

El artista catalán, uno de 
los grandes genios del siglo 
XX, leía a todas horas, casi to-
dos sus grandes amigos eran 
escritores, poetas, y él mismo 
escribió grandes textos lite-
rarios. Por eso, la exposición 
que se muestra en la Funda-
ción Mapfre de Madrid, Miró 
poema, cierra un círculo cru-

cial en la prolífica trayectoria 
del creador. En ella confluyen 
sus reflexiones sobre el arte 
y la literatura, pero también 
sus inspiraciones más ínti-
mas, en las que siempre hay 
un vínculo, un guiño a la lite-
ratura, a la poesía.

Miró pensaba y afirmaba 
de forma rotunda: No hago 
ninguna distinción entre 
pintura y poesía. Y así vi-
vía, en una infatigable vida 
de creación plástica, de lec-
tura de textos poéticos, de la 
simbiosis de ambos. Era una 
forma de crear, de entender 
la inspiración y el debate 
intelectual y estético, que 
también se imantaba en eso 
que se llamó las generacio-
nes de vanguardia a las que 
él mismo perteneció, como 
el surrealismo o el dadaísmo.

Por primera vez se expone 
en Madrid ese vínculo tan 

intenso, tan prolífico, entre 
Miró y la poesía. Se hace me-
diante 17 cuadros, 31 dibujos, 
nueve libros de poesía y dis-
tintos documentos. En todas 
esas piezas, con el habitual 
lenguaje de Miró, sobrevuela 
la pregunta que siempre se 
hizo él mismo: si era un poeta 
que pintaba o más bien un 
pintor poeta, encrucijada 
que se planteó en los años 
20, cuando en 1925 explicó a 
su amigo y escritor francés 
Michel Leiri, en una carta fe-
chada en Montroig el 10 de 
agosto de aquel año, y en la 
que aseguró que sus obras de-
sarrolladas a partir de algún 
detalle artificial seguían el 
mismo proceso que algunos 
textos de profundidad meta-
física concebidos “a partir de 
un sonido cualquiera, como 
el ‘cri-cri’ del canto de un gri-
llo o la pronunciación de una 

consonante o una vocal”. Es 
decir, advirtió, no hago distin-
ción entre pintura y poesía.

Arte con profundidad 
metafísica

En ese momento, cuando al-
bergó ese hallazgo íntimo y 
creativo, entendió que su arte, 
más allá de ser descriptivo o 
narrativo, sería estrictamente 
poético, con profundidad 
metafísica, con sus lenguajes 
misteriosos y sus densas dis-
gregaciones sobre la vida y la 
muerte, que al final resolvía 
con figuras en color que trans-
piraban versos elocuentes de 
la locura y el precipicio.

En la exposición se incluye 
para empezar el lienzo Nord-
Sud (1917), el primero en el 
que Miró integró la palabra 
escrita al incluir los términos 
de esos dos puntos cardinales 

en medio de un bodegón que 
incorpora un libro de Goethe. 
Otras piezas clave son La siesta 
(1925), con formas y signos so-
bre un suave fondo azul alusi-
vos a la escritura automática, 
y Poema III (1968), donde son 
elementos centrales una luna 
resultante de agrandar una 
coma –se ve en los dibujos pre-
paratorios– y las letras MA, 
últimas de la palabra poema, 
pero también primigenias en 
nuestro lenguaje.

La muestra se centra 
también en la relación que 
mantuvo con otros artistas, 
sobre todo con base en co-
laboraciones en poemarios, 
como con Joan Brossa, Lise 
Hirtz, Paul Éluard, Tristan 
Tzara, Jacques Dupin y Jac-
ques Prévert.

Miró poema se divide 
en dos partes: una entre los 
años 1920 y 1930, en la que 
las pinturas incluyen me-
táforas y onomatopeyas, y 
otra de los años 60, donde 
los lienzos toman por título 
palabras como poema, letras 
o escritura. Junto a ellos 
pueden verse tres libros en 
los que Miró combinó textos 
e ilustraciones: Le lézard aux 
plumes d’Or (1971), Ubu aux 
Baléares (1971) y L’enfance 
d’Ubu (1975). Y, como nexo 
entre las dos épocas, el óleo 
de gran formato La golon-
drina deslumbrada por el bri-
llo de la pupila roja, que pintó 
en 1925 y completó en 1960.

La muestra abre con una 
hermosa vitrina en la que se 
aprecian algunos de los poe-
marios que tenía Miró en su 
biblioteca, de alguna forma 
sus libros más queridos. En-
tre ellos, Azul, de Rubén Da-
río. La muestra se podrá ver 
hasta el 29 de agosto.

Exponen en Madrid el intenso vínculo 
entre pintor Joan Miró y la poesía
ARMANDO G. TEJEDA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La siesta (julio 1925-septiembre 1925). Óleo sobre lienzo. 113 x 146 cm. Foto © Successió Miró 2021
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El príncipe Harry y Me-
ghan Markle anunciaron 
este domingo el naci-
miento de su hija Lilibet 
Diana en California tras 
un año de agitación en la 
familia real británica.

“Lili se llama así en ho-
nor a su bisabuela, Su Ma-
jestad la Reina, cuyo apodo 
familiar es Lilibet. Su se-
gundo nombre, Diana, se 
eligió en honor a su que-
rida y difunta abuela, la 
Princesa de Gales”, dice un 
comunicado de la pareja.

La pequeña, segunda hija 
de la pareja y octava en la lí-
nea sucesoria del trono britá-
nico, nació el viernes en Santa 
Barbara y ya está en su casa.

“Pesó 3.5 kilos. La madre 
y la niña están bien y en 
casa”, dice el anuncio.

La pareja vive cerca de Los 
Ángeles tras renunciar a sus 
funciones en la familia real 
a comienzos del año pasado.

En marzo dieron una explo-
siva entrevista en la televisión 
estadunidense que desató la 
mayor crisis de la familia real 

británica desde la muerte de 
la madre de Harry en un acci-
dente de auto en París en 1997.

La entrevista de dos ho-
ras fue vista por más de 11 
millones de estaduniden-
ses y 17 millones en Reino 
Unido y en ella Harry y Me-

ghan dijeron que el racismo 
fue parte de su decisión de 
abandonar el país.

La pareja dijo que un 
alto funcionario de la 
realeza especulaba sobre 
cuan oscura podría ser la 
piel de los hijos. La madre 

de Meghan es negra y su 
padre es blanco.

Meghan, una ex actriz, dijo, 
que estaba “ingenuamente” 
preparada para la vida en la fa-
milia real y que consideró sui-
cidarse cuando estaba embara-
zada de su primer hijo, Archie.

Revista Curve llega a las pantallas el mes del Orgullo Gay

REUTERS

LONDRES

Frances Franco Stevens te-
nía apenas 23 años cuando 
lanzó una brillante revista de 
estilo de vida para lesbianas 
en 1991, después de recaudar 
dinero retirando efectivo de 
tarjetas de crédito y apos-
tando en los caballos.

La apuesta dio sus frutos y 
ahora, 30 años después, el do-
cumental Ahead of the Curve 

celebra la revolucionaria his-
toria de la revista Curve y 
explora su futuro.

“En ese momento (...) no 
había nada que mostrara a 
las lesbianas con una visión 
positiva del día a día”, dijo a 
Reuters Stevens, quien inició 
la revista en San Francisco.

“Diría que la mayor contro-
versia que tuvimos al comen-
zar fue poner la palabra les-
biana en la portada porque eso 
significaba que cada vez que 
alguien quisiera comprarla, 
básicamente lo comunicaba a 
todos los que estuvieran a su 
alrededor, a cualquiera que la 
viera en su casa”, agregó.

Stevens, quien inicial-
mente fue rechazada por su 

familia por ser lesbiana, se-
ñaló que era riesgoso sacar la 
revista en ese momento, pero 
que era lo suficientemente 
joven como para pensar que 
tendría tiempo de recupe-
rarse si fracasaba.

Las suscripciones aumen-
taron y con el tiempo alcan-
zaron acuerdos publicitarios 
convencionales y personali-
dades como la tenista Martina 
Navratilova y la cantante Me-
lissa Etheridge, quienes posa-
ron para la portada.

Originalmente llamada 
Deneuve, la revista tuvo que 
cambiar su nombre después 

de una demanda de la actriz 
francesa Catherine Deneuve 
y en 2010 Stevens vendió la 
publicación tras un accidente 
que la dejó discapacitada.

Volvió a comprarla 10 
años después y ahora es 
parte de la organización 
recientemente formada de 
Stevens llamada The Curve 

Foundation, que tiene como 
objetivo seguir dando voz a 
las mujeres LGBTQ.

“Después de tanto 
tiempo, todavía escuchar a 
las mujeres decir que (Curve) 
salvó sus vidas (...) hace que 
todo valga la pena”, expuso.

Stevens, quien está casada 
con una de las directoras de 
la película, mencionó que el 
lanzamiento del documental 
es oportuno debido a las res-
tricciones de movimiento por 
la pandemia de Covid-19.

“Con la película saliendo 
en el mes del Orgullo (Gay) 
y la gente todavía sintiendo 
este tipo de sensación des-
articulada de incertidum-
bre, eso es lo que sentíamos 
en la década de 1990 cuando 
comencé la revista”, enfa-
tizó. “Necesitamos comuni-
dad más que nunca en este 
momento”, agregó.

Anuncian el príncipe Harry y Meghan 
el nacimiento de su hija, Lilibet Diana
AFP

LOS ÁNGELES

▲ La hija de la pareja fue nombrada en honor a la reina, y a su difunta abuela, la Princesa de Gales. Foto Afp
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Victoria de Sergio Pérez en Bakú,  
tras pinchazo de Max Verstappen

Max Verstappen parecía 
encaminado a una fácil se-
gunda victoria consecutiva 
hasta que un inesperado fa-
llo de su neumático provocó 
que el Gran Premio de Azer-
baiyán ofreciera una pul-
seada de dos vueltas, la im-
pactante victoria de su com-
pañero Sergio Pérez y una de 
las carreras más memorables 
en la historia reciente.

El final del domingo qui-
zás haya sido un adelanto de 
los cambios que la Fórmula 
Uno quiere poner a prueba 
más adelante en la tempo-
rada en procura de inyec-
tarle más emoción a su pro-
ducto. “Mientras podamos 
hacer que sea algo consis-
tente, de ahora en adelante, 
me parece que es algo que 
hará que los aficionados se 
mantengan pegados frente 
a las pantallas de televisión”, 
dijo Pérez. “Creo que tuvie-
ron las dos vueltas más en-
tretenidas de la carrera”.

El mexicano fue el gran 
favorecido de la locura en 
el circuito callejero de Bakú 
cuando Verstappen, el líder 
del campeonato, se estrelló 
por culpa de un pinchazo 
y Lewis Hamilton se fue 
de largo al tratar de irse al 
frente en la reanudación.

Verstappen se encon-
traba a cuatro vueltas de 
llevarse su tercera victoria 
del campeonato. Pero su Red 
Bull embistió fuertemente 
la barrera con un pinchazo 

de su neumático izquierdo 
delantero. El neerlandés sa-
lió de su monoplaza, le dio 
una mirada al neumático y 
lo pateó, retirándose ofus-
cado por el fiasco.

¿Está bien?” preguntó 
Hamilton, el siete veces 
campeón, por la radio de su 
equipo Mercedes. Verstap-
pen salió ileso, pero Red Bull 
no daba crédito al segundo 
fallo de un neumático Pire-
lli en la carrera y pidió que 
fuera frenada para cambiar 
las gomas por motivos de se-
guridad. Lance Stroll se ha-
bía estrellado previamente 
por un inesperado fallo 
de su neumático. “A veces 
uno queda odiando este de-
porte”, señaló Verstappen.

Se desplegó la bandera 
roja y todos los competi-
dores regresaron a la “pit 

lane” para una reanuda-
ción. El mexicano Pérez era 
el líder, pero Hamilton de-
cidió arriesgar al tratar de 
llevarse la victoria y dejar 
atrás a Verstappen en la cla-
sificación de pilotos. Pero el 
británico no supo frenar en 
la primera curva y su Mer-
cedes se fue de largo. Hamil-
ton acabó rezagado al 15o. 
puesto, poniendo fin a una 
racha de 54 carreras embol-
sándose al menos un punto. 
“Lo siento mucho, mucha-
chos”, le dijo Hamilton a su 
equipo. El jefe de Mercedes, 
Toto Wolff, explicó a la señal 
alemana de Sky Sport que 
los frenos delanteros no res-
pondieron y que el equipo 
no encontraba explicación.

El Gran Premio de España 
en 2016 había sido la última 
vez que los dos primeros en 

la clasificación se fueron sin 
embolsarse puntos.

La F1 anunció sus pla-
nes de experimentar con 
“sprints” de media hora en 
vez de las rondas de clasifi-
cación al final de la tempo-
rada. El desenlace en Bakú 
ofreció un anticipo de lo que 
podría pasar con un formato 
más corto y explosivo.

En su primera temporada 
con Red Bull, Pérez logró 
subir al podio por primera 
vez con el equipo austriaco. 
“Estoy muy, pero muy con-
tento”, declaró Pérez. “Antes 
que nada tengo que decir 
que lo siento mucho por 
Max porque hizo una ca-
rrera tremenda y realmente 
se merecía la victoria. Íba-
mos a hacer el 1-2 juntos, 
pero al final aún ha sido un 
día fantástico para nosotros, 

ya que por suerte consegui-
mos terminar la carrera”.

“Checo” Pérez obtuvo la 
segunda victoria de su ca-
rrera — la primera fue el 
año pasado en Bahréin con 
Aston Martin (antes Racing 
Point) — e igualó a Pedro Ro-
dríguez en la tabla de pilotos 
mexicanos. Le tomó nueve 
años desde su debut en 2011 
obtener su primer triunfo y 
Pérez ahora presume de dos 
en seis meses.

El cuatro veces campeón, 
Sebastian Vettel, cumplió 
una notable carrera para 
quedar segundo con Aston 
Martin, después de haber 
largado 11o. Pierre Gasly en-
tró tercero con AlphaTauri. 
La carrera del domingo fue 
la segunda del año en la F1 
con una bandera roja, luego 
que Valtteri Bottas y George 
Russell se estrellaron en 
Imola en abril. Fue la suspen-
sión más prolongada desde 
del aparatoso choque sufrido 
el año pasado por Romain 
Grosjean en Bahréin, uno 
que interrumpió la carrera 
durante más de una hora.

La victoria de Pérez 
acabó salvando los muebles 
a su equipo, que se había 
embelesado con el 1-2 hasta 
el pinchazo de Verstappen.

Después de seis carreras, 
Verstappen retiene una 
ventaja de cuatro puntos 
sobre Hamilton en el cam-
peonato de pilotos. Pérez 
escaló al tercer puesto. Ade-
más, Red Bull amplió a 26 
unidades el liderazgo sobre 
Mercedes en el campeonato 
de constructores.

AP

BAKÚ

Checo, el gran favorecido de la locura en el circuito callejero de Azerbaiyán

 Sergio Pérez celebra en el podio su victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán. Foto Ap

Argentina confirma participación en Copa América

Buenos Aires.- Argentina ra-

tificó ayer que competirá en 

la inminente Copa América en 

medio de la incertidumbre so-

bre la resistencia de jugadores 

brasileños a participar en el tor-

neo que Brasil albergará como 

anfitrión de emergencia.

La Asociación del Fútbol Ar-

gentino (AFA) difundió un co-

municado en que confirma la 

participación de la Albiceleste 

en la cita continental, “tal lo 

refleja su espíritu deportivo a lo 

largo de toda la historia”.

El torneo se realizará del 13 

próximo al 10 de julio en cuatro 

ciudades brasileñas: Río de Ja-

neiro, Brasilia, Cuiabá y Goiania.

La AFA señaló que, con un “es-

fuerzo enorme”, la federación 

“puso a disposición todas las 

herramientas necesarias para 

poder garantizar cada uno de 

los cuidados específicos solici-

tados en este difícil momento”, 

en referencia a las medidas de 

cuidado social para evitar los 

contagios en medio del recru-

decimiento de la pandemia.

“La selección nacional viajará a 

Brasil a disputar el torneo conti-

nental”, continuó el comunicado, 

afirmando que todo el plantel “del 

equipo albiceleste trabajará unido 

para sobreponerse a esta adver-

sidad que, lamentablemente, nos 

afecta a todos los sudamericanos 

por igual”, concluyó la AFA. Ho-

ras más tarde, la AFA confirmó 

que fue autorizada para que la 

selección argentina use las insta-

laciones cercanas al aeropuerto 

de Ezeiza como su base en el 

torneo y “deberá cumplir con el 

arribo obligatorio a la sede bra-

sileña el día previo al partido”, 

explicó la asociación vía Twitter.

AP
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Doble golpe al Abierto de Francia: cae 
Serena Williams y Federer se retira

Serena Williams cumplirá 
40 años en septiembre. Ro-
ger Federer alcanzará ese 
hito un mes antes. Nadie 
sabe a ciencia cierta cuántas 
veces más podrán competir 
en el Abierto de Francia, y 
el torneo de este año acabó 
para ambos el domingo.

Williams no pudo gene-
rar una remontada frente a 
una rival mucho más joven 
y con menos experiencia en 
los octavos de final de Ro-
land Garros sucumbiendo 
6-3, 7-5 ante Elena Ryba-
kina — quien ni siquiera ha-
bía nacido cuando la estadu-
nidense debutó en el torneo 
en 1998. Cuando se le pre-
guntó si pudo haber sido su 
último en el “Slam” en tierra 
batida, Williams respondió: 
“No estoy pensando en eso 
en lo absoluto. Estoy pen-
sando en otras cosas, pero 
no en eso”.

La derrota de Williams 
se produjo apenas horas 
después que Federer tomó 
la decisión de retirarse del 
torneo, explicando que ne-
cesitaba recuperarse física-
mente tras una extenuante 
victoria en la tercera ronda. 
Wimbledon — torneo que 
Federer ha conquistado 
en ocho ocasiones y Wi-
lliams siete — arranca el 28 
próximo.

“La verdad es que me en-
tusiasma el cambio de su-
perficies”, indicó Williams. 
“Históricamente me ha ido 
bien en el césped”.

Williams ostenta 23 títu-
los de sencillos en los “Slams”; 
Federer acumula 20. Son dos 
de los tenistas más laureados 
de la historia, de los más po-
pulares, así que fue todo un 
golpe al torneo, sus socios 
de televisión y fanáticos el 
que ambos se fueran casi que 
al unísono — y una semana 
después que Naomi Osaka 
se retiró, al asegurar que ne-
cesitaba tomar un descanso 
por salud mental.

Williams se ha consa-
grado campeona de Roland 

Garros en tres ocasiones, 
pero la estadunidense no 
ha avanzado más allá de oc-
tavos desde su subcampeo-
nato en 2016.

Esta fue la 64a. ocasión 
que Williams accedió a esta 
instancia en un grande.

Rybakina nunca ha-
bía llegado tan lejos en un 
“Slam”.

“Estoy tan feliz de haber 
ganado. Es increíble”, mani-
festó la kazaja de 21 años 
que inició la semana como 
la número 22 del ránking 
mundial.

Su rival de turno será 
la rusa Anastasia Pavlyu-
chenkova, una oponente 
que tuvo que esperar una 

década para volver a la 
ronda de cuartos. Pavlyu-
chenkova dio cuenta 5-7, 
6-3, 6-2 de la bielorrusa Vic-
toria Azarenka.

También el domingo, 
el notable desempeño de 
Daniil Medvedev en la tie-
rra batida de París lo tiene 
ahora en los cuartos de final.

El ruso despachó 6-2, 6-1, 
7-5 al chileno Cristian Ga-
rín. Medvedev es el número 
dos del mundo y cuenta con 
dos finales de “Grand Slam” 
en su trayectoria, pero po-
cos anticipaban que iba a 
sobresalir, antecedido por 
una marca histórica de 0-4 
en Roland Garros.

Medvedev recibió trata-

miento en el codo derecho 
durante el tercer set ante 
Garín, pero cerró a todo va-
por para llevarse los últimos 
dos juegos. Garín se despi-
dió tras redondear su me-
jor actuación en un grande. 
“Necesitaba un poco de lo-
cura”, expresó Medvedev 
en francés luego de cantar 
victoria en la pista Suzanne 
Lenglen. “Pude meter dos 
derechas tremendas en el 
5-5. Ha sido increíble”.

En el que promete ser un 
partido muy intrigante, Me-
dvedev se las verá el mar-
tes con el griego Stefanos 
Tsitsipas (5o. preclasificado). 
Medvedev domina 6-1 en el 
historial directo, incluyendo 
un par de victorias en los 
“Slams”. “Espero que el pú-
blico francés esté de mi lado, 
eso me ayudará mucho”, 
comentó Medvedev en la 
entrevista a pie de cancha. 
“Que la gente diga: mírenlo, 
habla francés, es un chico 
agradable, vamos con él”.

Tsitsipas se instaló en la 
fase de cuartos por segunda 
edición seguida, tras des-
hacerse 6-3, 6-2, 7-5 del es-
pañol Pablo Carreño Busta 
(12o. cabeza de serie). 

Como Garín, el argen-
tino Federico Delbonis se 
estrenaba en la ronda de 
octavos de un grande, pero 
su marcha fue frenada al 
caer 6-4, 6-4, 4-6, 6-4 ante 
el español Alejandro Davi-
dovich Fokina.

AP

PARÍS

Elena Rybakina se impone en dos sets a la estadunidense en los octavos de final

 Stefanos Tsitsipas devuelve un saque de Pablo Carreno Busta, en choque de octavos de final. Foto Ap

La selección de Inglaterra recibe abucheos por arrodillarse en amistoso

Middlesbrough.- Al tocarle 

la capitanía de Inglaterra por 

primera vez el domingo, Mar-

cus Rashford escuchó los abu-

cheos de sus propios hinchas 

cuando lideró al equipo a arro-

dillarse previo al partido contra 

Rumania rumbo a la Eurocopa.

Rashford acabó recibiendo ví-

tores desde todo el estadio en 

Middlesbrough cuando convir-

tió el penal a los 68 minutos 

que certificó una victoria 1-0.

La insistencia de cierto sector 

de hinchas ingleses en abu-

chear a sus jugadores por el 

gesto contra el racismo se ha 

hecho habitual en los prepa-

rativos del equipo al ganar por 

1-0 un par de amistosos en esta 

ciudad del noreste. Los que abu-

chearon fueron eclipsados de 

inmediato por la mayoría de los 

aficionados aplaudiendo a una 

selección inglesa que alineó a 

seis jugadores de raza negra el 

domingo, entre ellos Rashford. 

Lo mismo ocurrió el miércoles 

previo al encuentro que Inglate-

rra disputó contra Austria.

“Es algo que no podemos con-

trolar”, dijo Rashford a la ca-

dena británica ITV. “Por nuestra 

cuenta, creemos que es lo co-

rrecto y seguiremos haciéndolo”.

El técnico de Inglaterra, Gareth 

Southgate, había dicho un día 

antes que abuchear era una 

“reacción muy extraña” y que 

los jugadores seguirán arrodi-

llándose durante la Euro 2020.

Inglaterra disputará sus tres 

duelos de la fase de grupos 

en el estadio Wembley de Lon-

dres, donde los hinchas no han 

visto presencialmente a su se-

lección desde 2019, antes de la 

pandemia de coronavirus.

Los dos juegos en Middles-

brough fueron los primeros de 

la selección con presencia de 

público desde que arrodillarse 

pasó a ser algo de rutina antes 

del inicio de los partidos de la 

Liga Premier hace un año. Los 

jugadores se han solidarizado 

con los pedidos por erradicar la 

injusticia racial, tras la muerte 

de George Floyd a manos de la 

policía en Minneápolis.

Rashford recibió el cintillo de 

capitán como el internacional 

más experimentado, por encima 

de los 23 años, en un once 

titular experimental. Southgate 

lo describió como “una buena 

oportunidad” para que pudiera 

mostrar “algo de liderazgo”.

AP
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ECONOMÍA

Los ministros de Finanzas 
de los siete países más ricos 
del mundo, el G-7, alcanza-
ron este sábado un acuerdo 
calificado como “histórico” 
que respalda la creación 
de una tasa impositiva mí-
nima mundial de 15 por 
ciento para las empresas 
multinacionales y que éstas 
paguen más impuestos en 
los mercados donde venden 
bienes y servicios.

La medida podría cons-
tituir la base de un pacto 

global y recaudar cientos 
de miles de millones de 
dólares para las arcas de 
muchos países que están 
vacías por la pandemia de 
Covid-19, mientras los gi-
gantes de Internet se han 
beneficiado de la crisis.

“Los ministros del G-7 
han alcanzado un acuerdo 
histórico para reformar el 
sistema fiscal mundial con el 
fin de adaptarlo a la era digi-
tal global”, anunció el minis-
tro británico de Economía, 
Rishi Sunak, tras presidir 
una reunión de dos días en 
Londres. La medida apunta 
principalmente a las grandes 

empresas tecnológicas, mu-
chas de ellas estadunidenses 
–como Google, Apple y Ama-
zon– que pagan impuestos 
irrisorios a pesar de obte-
ner beneficios de decenas o 
incluso cientos de miles de 
millones de dólares, gracias 
a que están domiciliadas en 
países donde la tasa del im-
puesto de sociedades es muy 
baja o incluso nula.

La secretaria del Tesoro 
estadunidense, Janet Yellen, 
saludó el sábado en un co-
municado este “compromiso 
sin precedente”, al señalar 
que “acabará con la espiral 
descendente de la fiscalidad 

de las empresas, y aportará 
justicia a la clase media y a 
los trabajadores en Estados 
Unidos y en todo el mundo”.

Las naciones del G-7 
(Reino Unido, Francia, Italia, 
Canadá, Japón, Alemania 
y Estados Unidos), aprove-
chando el renovado interés 
de la administración estadu-
nidense desde que Joe Biden 
asumió el cargo de presidente, 
quieren lograr una reforma 
global del impuesto de socie-
dades, siguiendo los trabajos 
realizados en la Organización 
para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE), 
que lleva años coordinando 

las negociaciones fiscales en-
tre 140 países sobre las nor-
mas para gravar los servicios 
digitales transfronterizos y 
frenar la erosión de la base 
imponible, incluido un im-
puesto mínimo de sociedades 
a nivel mundial.

Los países de la OCDE y 
del G-20 pretenden llegar a 
un consenso sobre ambos 
temas a mediados de año. Se 
espera que el impuesto mí-
nimo represente la mayor 
parte de los 50 mil millones 
de dólares de impuestos ex-
tra que, según la OCDE, las 
empresas acabarán pagando 
en todo el mundo.

Acuerda G-7 impuesto global mínimo 
de 15 por ciento a las trasnacionales

REUTERS Y AFP 

LONDRES

MEDIDA PODRÍA CONSTITUIR LA BASE DE UN PACTO GLOBAL

Los países más ricos del mundo recaudarían cientos de miles de millones de dólares 

para las arcas de muchos países que están vacías por la pandemia de Covid-19
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Morena y sus aliados se imponen en 
la Cámara de Diputados, anticipa INE

El partido Morena se alzo 
anoche con el triunfo en la 
elección de diputados fede-
rales, al lograr entre 190 y 
203 curules, según las pre-
visiones del Conteo Rápido 
que efectuó el Instituto Na-
cional Electoral (INE).

Junto a sus aliados, el PT 
y el PVEM, tendría la mayo-
ría de la Cámara de Diputa-
dos con un rango que va de 
265 a 292 diputaciones.

Según la medición, el 
Partido del Trabajo habría 
obtenido entre 35 y 41 curu-
les, mientras el Verde Ecolo-
gista de México oscila entre 
40 y 48.

Por su lado, la coalición 
Va por México, integrada 
por el PAN, PRI y PRD, ten-
dría entre 181 y 218 dipu-
taciones, de manera que no 
habría logrado el objetivo 
de arrancarle la mayoría a 
Morena.

Por partido, Acción Na-
cional tiene un rango de cu-
rules de entre 106 y 117; el 

PRI oscila entre los 63 y 75 y 
el PRD entre 12 y 21.

Movimiento Ciudadano 
tendría entre 20 y 27 dipu-
taciones. El Partido Encuen-
tro Solidario se encuentra 
entre cero y seis, mientras 
los otros partidos de re-
ciente creación no tendrían 
una sola curul.

El conteo presentado 
anoche por el consejero pre-
sidente del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, refiere que Mo-
rena tuvo una votación de 
entre 34.9 y 35.8 por ciento, 
el PAN se ubicó en el rango 
que va de 18.5 al 19.3, el 
PRI entre 16.8 y 18.5, y el 

PRD obtuvo entre el 3.5 por 
ciento y el 3.9.

A su vez, el PVEM logró 
entre el 5.5 y el 6 por ciento, 
el PT entre el 3.1 y el 3.5, 
mientras Movimiento Ciu-
dadano alcanzó entre 7.1 y 
7.5 por ciento.

El PES estaría el peligro 
de volver a perder el registro, 

pues según la medición tiene 
un rango de votación de en-
tre 2.7 y 3 por ciento. Los 
partidos de nueva creación 
que desde ahora se observa 
que perderían la inscripción 
como tales son Redes Socia-
les Progresistas, que alcanzó 
entre el 1.8 y el 2 por ciento; 
y Fuerza por México, que 
tuvo entre 2.6 y 2.8.

Córdova destacó que 
todos estas cifras son preli-
minares y que los resulta-
dos finales se conocerán el 
próximo miércoles cuano se 
realice el cómputo oficial de 
la votación.

Resaltó además que la 
participación ciudadana se 
colocó entre 51.7 y 52.5 por 
ciento. Cabe destacar que 
en otras elecciones inter-
medias ese porcentaje fue 
inferior al 50 por ciento. Por 
ejemplo, en 2015 fue de 47 
por ciento.

En la actualidad, las 500 
curules de la Cámara de Di-
putados están distribuidas 
como sigue: Morena tiene 
253 tras sumar diputados que 
llegaron al congreso por otros 
partidos, el PAN 79, PRI 49, 
PT 47, MC 25, PES 21, PRD 11, 
PVEM 11 y sin partido 4.

GEORGINA SALDIERNA 

JESSICA XANTOMILA

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

Balance “positivo” en jornada electoral, pese a incidentes 
menores, constatan observadores internacionales

Observadores electorales 
internacionales aseguraron 
que el balance de la jornada 
electoral celebrada en el 
país resultó “positivo”, aun 
cuando se reportaron a al-
gunos “incidentes menores”.

Sin embargo, llamaron la 
atención de la violencia, en 
particular los asesinatos de 
candidatos en distintos pun-
tos del territorio mexicano, 
pues puede inhibir el voto; y 
manifestaron su preocupa-
ción por las fricciones entre 
el gobierno federal y las au-

toridades electorales.
Como se ha vuelto habi-

tual durante los comicios, 
diversas misiones de obser-
vación externa, proceden-
tes de varios países y orga-
nismos, tuvieron presencia 
en diferentes espacios para 
verificar que el proceso se 
diera en calma y con apego 
a la normas vigentes.

Anna Ravel y Armand 
Peschard, del Delian Pro-
yect (conformado sobre 
todo por expertos de Esta-
dos Unidos y Canadá), re-
saltaron la organización de 
las elecciones gracias a la 
labor del Instituto Federal 
Electoral (INE), incluidas 

mas medidas de prevención 
para evitar la propagación 
del Covid-19.

“Nos preocupa la violen-
cia enfocada en las y los can-
didatos, primordialmente a 
nivel municipal, no es una 
violencia dirigida contra el 
electorado, pero durante 
este proceso vimos una ten-
dencia a la alta y es preocu-
pante porque vulnera el es-
píritu de la ciudadanía para 
elegir a quienes deseen”, se-
ñaló Peschard.

Ravel, quien fue comi-
sionada demócrata ante la 
Comisión Federal de Elec-
ciones de Estados Unidos, 
planteó que la violencia re-

presentó un gran problema 
en el contexto electoral de 
2021 en México y alertó que 
ésta es un riesgo para el sis-
tema democrático nacional.

Ambos destacaron la rele-
vancia de mantener un INE 
independiente y autónomo, 
pues su labor a lo largo de su 
historia se ha convertido en 
ejemplo para otros países, e 
incluso muchos puntos en 
los procesos electorales de 
México son mejores que en 
Estados Unidos.

Román Jáquez, jefe de 
misión de la Unión Intera-
mericana de Organismos 
Electorales (Uniore) donde 
se agrupan expertos parti-

cularmente de Larinoamé-
rica, indicó que lograron 
verificar un proceso “sin 
incidentes y cívico” con una 
participación de entre 50 y 
60 por ciento del electorado.

Sobre la violencia contra 
candidatos, el especialista, 
quien es presidente de la 
Junta Central Electoral de 
República Dominicana, refi-
rió que ésta “no debe endil-
garse totalmente a cuestiones 
partidarias, pues quizás está 
vinculada a la delincuen-
cia, al crimen organizado y 
al narcotráfico, con lo que 
empañan la imagen de las 
elecciones, que son la espina 
dorsal de la democracia” 

EMIR OLIVARES ALONSO

CIUDAD DE MÉXICO

 Según indicó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, Morena obtuvo entre 34.9 y 49.8 
por ciento de la votación para diputados federales. Foto Cristina Rodríguez

Lorenzo Córdova anuncia que resultados finales se conocerán hasta el miércoles
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Censura el INE 
triunfalismo de 
partidos y candidatos

Ante la proliferación de 
declaraciones de triunfo de 
los dirigentes de las prin-
cipales fuerzas políticas del 
país, apenas comenzó el 
cierre de las casillas a las 
18 horas, el consejero del 
Instituto Nacional Electoral, 
Ciro Murayama censuró el 
triunfalismo anticipado de 
los actores políticos.

A través de un mensaje 
en sus redes sociales, Mu-
rayama aseveró: “los votos 
no se han contado. Quienes 
en este momento se declaran 
ganadores son irresponsa-
bles. La primera información 
certera sobre las guberna-
turas será la de los conteos 
rápidos del @INEMexico. No 
te dejes sorprender”.

Apenas una hora antes 
Murayama había anun-
ciado que esta elección in-
termedia se había logrado 
la instalación del 99.98 por 
ciento de las 162 mil 540 
casillas que se tenían pro-
gramada para todo el país.

Morena, con 6 guber-
naturas

Al cierre de las casillas elec-
torales en la mayor parte 
del país, Morena se autopro-
clamó ganador de las guber-
naturas de Zacatecas, Gue-
rrero, Tlaxcala, Michoacán, 
Colima y Campeche.

En conferencia de prensa 
el dirigente del partido, Ma-
rio Delgado, aseguró que las 
estimaciones las presentan 
basadas con “encuestas de sa-
lida que tienen una ventaja 
lo suficientemente amplia 
para que lo estemos dando 
como resultados”, y que “por 
el margen, son irreversibles”.

Aunque ya habían ce-
rrado las casillas en Nuevo 
León, Querétaro y San Luis 
Potosí, no ofreció ningún 
balance sobre los comicios 
en esas entidades.

Al apuntar que “la Ciu-
dad de México muy bien, 
sigue siendo territorio 
Morena”, sostuvo que el 
partido ganó en 14 alcal-
días pero reconoció que 
no le favorecen los resul-
tados en Benito Juárez y 
Cuajimalpa.

A. URRUTIA

G. SALDIERNA 

J.XANTOMILA

N. JIMÉNEZ
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Encabeza Evelyn 
Salgado votaciones 
en Guerrero

La candidata de Morena, 
Evelyn Salgado Pineda, se 
proclamó ayer goberna-
dora electa de Guerrero, 
cuando al cierre de la edi-
ción, encabezaba el conteo 
preliminar de votos, con 
47.31 por ciento. El se-
gundo puesto lo tenía Ma-
rio Moreno, de la coalición 
PRI-PRD, con 38 por ciento 
de las boletas.

En conferencia de 
prensa, en donde estuvo 

acompañada por Marcial 
Rodríguez Saldaña, diri-
gente estatal de Morena, 
y por su papá, el senador 
con licencia, Félix Salgado 
Macedonio, confirmó que 
su ventaja es irreversible, 
“incluso hubo lugares en 
donde la votación fue al 
dos por uno a nuestro fa-
vor.

Tanto Rodríguez Sal-
daña como Salgado Mace-
donio, aseguraron que el 
dirigente nacional de Mo-
rena, Mario Delgado, con-
firmó el triunfo de Evelyn 
Salgado.

DE LA REDACCIÓN
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 Para esta elección se logró instalar el 99.95 por ciento de las 162 mil 540 casillas programadas 
para todo el país. Foto Luis CastilloGarcía y De la 

Garza se declaran 
ganadores en NL

De manera simultánea, los 
candidatos de PRI-PRD, 
Adrián de la Garza, y de 
Movimiento Ciudadano, 
Samuel García, se autopro-
clamaron ganadores en la 
elección para gobernador 
en Nuevo León. 

Al cierre de la edición, 
García encabezaba el con-
teo preliminar de los votos, 
con 36.8 por ciento de las 
boletas, seguido por de la 
Garza, quien tenía el 27 
por ciento.

El alcalde con licencia 
de Monterrey afirmó que 
tiene una ventaja de en-
tre 3.5 por ciento y que se 
trata de una diferencia de 
“miles de votos”. Afirmó 
que esperará a que las ci-
fras oficiales confirmen 
su ventaja.

De la Garza rechazó 
que vayan a encontrar 
pruebas de delitos electo-
rales en la indagatoria que 
inició la Fiscalía General 
de la República y afirmó 
que ésta ha tratado de in-
tegrar un expediente “sin 

resultados” y con presión a 
posibles testigos.

Por su parte, el sena-
dor de MC con licencia 
se proclamó ganador con 
una diferencia “irrever-
sible” de 10 puntos, sobre 
De la Garza Santos.

En rueda de prensa 
junto a su esposa, la in-
fluencer Mariana Rodrí-
guez, y el dirigente nacio-
nal de Movimiento Ciuda-
dano, Clemente Castañeda, 
García afirmó que la ten-
dencia de las encuestas de 
salida realizadas por la “De-
fensa matona del voto” es 
irreversible a su favor. 

DE LA REDACCIÓN

MONTERREY

Samuel García 

manifestó tener 

una ventaja 

“irreversible” de 

10 puntos sobre 

De la Garza

Votos no se han 

contado; quienes se 

declaran ganadores 

son irresponsables: 

Murayama
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Detienen al ex gobernador nayarita, 
Roberto ‘S’, y a su hija, en Nuevo León

En un operativo conjunto au-
toridades federales detuvie-
ron en el municipio de Lina-
res, Nuevo León, al ex gober-
nador de Nayarit, Roberto “S” 
y a su hija, Lidy “S”, con base 
en una orden de aprehensión 
por operaciones con recursos 
de procedencia ilícita.

Fuentes federales indica-
ron que tras ocho meses de 
seguimiento a los rastros del 
ex mandatario nayarita, per-
sonal de la Fiscalía General 
de la República, y de la Se-
cretaría la Defensa Nacional 
(Sedena), y de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC), 
se logró la captura de Roberto 
Sandoval quien es investi-
gado por autoridades de Mé-
xico y Estados Unidos por su 
presunto involucramiento en 
actividades relacionadas con 
el tráfico de drogas, secuestro 
y extorsiones en la entidad 
que gobernó.

El ex mandatario está 
acusado de operaciones con 
recursos de procedencia ilí-
cita luego de que en 2019 el 
gobierno de los Estados Uni-
dos lo acusó de tener nexos 
con el Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG).

En las acciones de inteli-
gencia participaron la Comi-
sión Nacional Antisecuestro 
(CONASE) y el Centro Nacio-
nal de Inteligencia (CNI).

Roberto “S” fue señalado 
como un servidor público 
que protegía las activida-
des de diversas organiza-
ciones delictivas en Naya-
rit y su captura se realizó 
esta madrugada, luego de 
que se dio seguimiento a 
más de cuarenta datos in-
mobiliarios en los que pre-
suntamente se ocultó y que 
se localizan en diversas en-
tidades de la república.

GUSTAVO CASTILLO 

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO

PROTEGÍA A ORGANIZACIONES DELICTIVAS

Está acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita // En 2019, el 

gobierno de EU lo señaló por tener nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación
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Victoria para los conservadores de 
Merkel en regionales de Alemania

Los conservadores alema-
nes consiguieron una vic-
toria clara ante la ultrade-
recha en las elecciones re-
gionales de Sajonia-Anhalt 
este domingo, un éxito que 
debería confortar al jefe 
del partido y candidato a 
suceder a Angela Merkel, 
según sondeos a boca de 
urna: la Unión Cristiana-
Demócrata (CDU) habría 
obtenido entre el 35 y el 
36% de los votos, supe-
rando así a los ultradere-
chistas de Alternativa por 

Alemania (AfD), que ha-
brían recabado entre 22.5 
y 23.5% en los comicios 
de Sajonia-Anhalt, última 
cita con las urnas antes 
de las legislativas de sep-
tiembre, que pondrán fin 
a 16 años de mandato de 
Angela Merkel.

“Se trata de un resul-
tado sensacional”, declaró 
complacido el secretario 
general de la CDU, Paul 
Ziemiak, adjudicándole el 
mérito sobre todo al jefe 
del gobierno local, el con-
servador Reiner Haseloff.

“Estoy feliz”, declaró este 
último. “La gente votó con-
tra AfD […] hemos luchado 

unidos, esto también es un 
mensaje a Berlín”, advirtió.

Buena noticia  
para Laschet

La victoria supone una 
muy buena noticia para Ar-
min Laschet, el impopular 
jefe de la CDU y aspirante 
a suceder a Angela Merkel 
tras las elecciones legisla-
tivas del 26 de septiembre.

El jefe de la CDU, cri-
ticado incluso entre sus 
compañeros de partido, 
necesitaba un éxito electo-
ral para consolidar la posi-
ción de los conservadores, 
quienes, tras haber caído 

por detrás de los Verdes en 
intención de voto a nivel 
nacional, vuelven a liderar 
en los sondeos.

La mayoría de las en-
cuestas apuntaban a una 
victoria de la CDU pero 
también señalaban que el 
AfD, una formación antimi-
grantes que es desde 2016 la 
segunda fuerza política re-
gional, le pisaba los talones.

Un sondeo vaticinaba que 
los ultraderechistas ganarían 
en los comicios este domingo.

Desde que Laschet tomó 
las riendas de la CDU en 
enero, el mayor partido ale-
mán atraviesa una crisis de 
confianza debido a los fallos 

en la gestión gubernamen-
tal durante la tercera ola de 
la epidemia de coronavirus, 
así como por los escándalos 
de corrupción de sus dipu-
tados en contratos de com-
pra de mascarillas.

La CDU, que ya sufrió dos 
duros reveses en dos elec-
ciones regionales, también 
padeció una encarnizada lu-
cha interna: la candidatura 
de Laschet fue cuestionada 
por el jefe del partido bávaro 
CSU Markus Soder, conside-
rado más apto para liderar a 
los conservadores.

Laschet acabó impo-
niéndose, pero sigue siendo 
poco querido en el país.

AFP

MAGDEBURG

La Unión Cristiana-Demócrata habría obtenido entre 35 y 36% de los votos
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Perú se queda sin presidente definido 
tras cerrada jornada de elecciones

La derechista Keiko Fuji-
mori quedó este domingo 
por delante del izquier-
dista Pedro Castillo en las 
elecciones presidenciales 
de Perú, según un sondeo 
a boca de urna que no per-
mite declararla todavía 
como ganadora de los co-
micios al estar su estrecha 
ventaja dentro del margen 
de error de la encuesta.

De acuerdo al estudio 
realizado por la encues-
tadora Ipsos para el canal 
América Televisión, que 
tiene un margen de error de 

3 por ciento, Fujimori aglu-
tinó 50.3 por ciento de los 
votos válidos frente al 49.7 
por ciento de Castillo.

Con los resultados de 
este sondeo, la definición 
del ganador sólo se podrá 
dar en días posteriores 
cuando esté considerable-
mente avanzado el escru-
tinio oficial de los votos, 
cuyos primeros reportes co-
menzarán a difundirse poco 
antes de la medianoche.

De confirmarse el resul-
tado que anticipa el sondeo 
a boca de urna, Keiko Fuji-
mori lograría la Presiden-
cia de Perú en su tercer 
intento, después de haber 
perdido en segunda vuelta 

las dos elecciones anterio-
res ante Ollanta Humala 
(2011) y Pedro Pablo Ku-
czynski (2016), quien hace 
cinco años le superó por 
apenas 40 mil votos.

Fujimori se convertiría 
en la primera mujer en pre-
sidir Perú, cuyo mandato 
asumiría el 28 de julio, día 
en el que el país conme-
morará los 200 años de su 
independencia.

En esta polarizada cam-
paña electoral que ha di-
vidido a Perú, Fujimori ha 
logrado recortar la notable 
desventaja que tenía al ini-
cio de la segunda vuelta 
hasta lograr adelantar en 
intención de voto a su rival 

horas antes de la votación.
Para conseguirlo, la cam-

paña de Fujimori se enfocó 
en dibujar estos comicios 
como una elección entre 
“libertad o comunismo”, en 
una especie de plebiscito del 
modelo económico neolibe-
ral implantado por su padre 
hace 30 años.

Por un lado, Keiko Fu-
jimori representa el conti-
nuismo de una economía 
abierta y promotora de la 
iniciativa privada que ha 
permitido crecer al país 
notablemente en los últi-
mos años.

Al otro lado, Castillo 
apuesta por un reformismo 
profundo con una nueva 

Constitución que permita la 
nacionalización de recursos 
naturales, al entender que 
la prosperidad de las últimas 
décadas ha beneficiado en 
mayor medida a las clases 
sociales más acomodadas y 
no ha resuelto las brechas 
sociales ni la desigualdad.

El ganador recibirá un 
país en una grave crisis eco-
nómica y sanitaria, pues en 
el 2020 sufrió una recesión 
de 11.6 por ciento de su pro-
ducto interior bruto (PIB) y 
el Covid-19 se llevó la vida 
de más de 180 mil perua-
nos, que lo convierten en el 
país con la tasa de mortali-
dad más alta del mundo por 
la pandemia.

EFE

LIMA

Por un estrecho margen, la candidata derechista, Keiko Fujimori, lidera los comicios
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Netanyahu se queja del “mayor fraude 
electoral” en la historia de Israel

El primer ministro Benja-
mín Netanyahu afirmó el 
domingo que la coalición is-
raelí recién formada y que 
está a punto de desbancarle 
es el resultado del “mayor 
fraude electoral” de la histo-
ria de la democracia.

La acusación se conoce 
luego de que el jefe de se-
guridad nacional de Israel 
ha advertido públicamente 
sobre la posibilidad de que 
haya violencia política.

Netanyahu centró sus 
acusaciones en una promesa 
de campaña incumplida por 
el hombre que va a sustituirle 
como primer ministro, el na-
cionalista Naftali Bennett.

Bennett se había com-
prometido a no asociarse 
con partidos de izquierdas, 
centristas y árabes, pero el 
miércoles anunció junto con 
el líder de la oposición, Yair 
Lapid, que habían formado 
una coalición de gobierno 
con facciones de todo el es-
pectro político.

En virtud de un acuerdo 
de rotación, Bennett ocupará 

primero el cargo de primer 
ministro, seguido de Lapid.

No se ha fijado una fe-
cha para la votación en el 
Parlamento para aprobar el 
nuevo gobierno, que sigue 
a unas elecciones no con-
cluyentes del 23 de marzo, 
pero se espera que preste 
juramento el 14 de junio.

“Estamos asistiendo al 
mayor fraude electoral de la 
historia del país, en mi opi-
nión de la historia de cual-
quier democracia”, dijo Ne-
tanyahu en declaraciones 
a legisladores de su partido 
derechista Likud.

“Por eso la gente se 
siente, con razón, engañada 
y está respondiendo, no 
hay que callarla”, dijo en las 
declaraciones, que fueron 
transmitidas en directo y se 
refirieron indirectamente a 
la promesa de campaña de 
Bennett de no aliarse con 
Lapid y otros.

Netanyahu, el líder que 
por más tiempo ha gober-
nado Israel, lleva en el cargo 
desde 2009, y su mandato 
se ha visto empañado por 
un juicio por corrupción en 
curso, en el que ha negado 
cualquier delito.

El posible nuevo go-
bierno pone fin a las luchas 
políticas desde las eleccio-
nes, las cuartas en dos años. 
Los ciudadanos enfadados 
con la alianza han protes-
tado ante las casas de los 
políticos de la oposición, 
cuya seguridad se ha refor-
zado tras amenazas en las 
redes sociales.

En una rara advertencia 
pública, el jefe de la agencia 
de seguridad interna Shin 
Bet dijo el sábado que el dis-
curso cada vez más extremo 
en Internet podría conducir 
a la violencia.

REUTERS

JERUSALÉN

Centra sus acusaciones en una promesa de campaña incumplida de Naftali Bennett
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Nuevo ataque yihadista en Burkina 
Faso deja más de 160 civiles muertos

Al menos 160 civiles mu-
rieron en el ataque efec-
tuado por hombres arma-
dos contra un puesto de 
las milicias antiyihadistas 
Voluntarios para la De-
fensa de la Patria (VDP) en 
Solhan, al noreste de Bur-
kina Faso, según el último 
balance oficial citado por 
la emisora Radio Oméga.

Fuentes locales confir-
maron que los vecinos de la 
misma localidad sufrieron el 
sábado otro asalto, perpetrado 
por unos 200 atacantes que se 
llevaron su ganado y alimen-
tos antes de replegarse a la 
zona de Mansila. Se sospecha 
que los asaltantes aprovecha-
ron el caos y la confusión pro-
vocados por la matanza, por la 
que el presidente de Burkina 

Faso, Roch Marc Christian 
Kaboré, decretó 72 horas de 
duelo nacional.

“El ataque, lanzado por 
numerosos hombres arma-
dos, tenía como objetivo 
principal el puesto de los Vo-
luntarios para la Defensa de 
la Patria, auxiliares civiles de 
las Fuerzas Armadas en la 
lucha contra el terrorismo. 
Más tarde fueron contra las 
casas”, explicó una fuente 
citada por Radio France In-
ternationale (RFI). Según el 
informante, la ayuda tardó 
dos horas en llegar.

Una segunda fuente re-
lató que “hasta ahora se han 
encontrado cien cuerpos de 
distintas edades” y dio cuenta 
de varias personas más heri-
das. Los atacantes incendia-
ron además varias casas y el 
mercado del pueblo.

El presidente de Bur-
kina Faso proclamó tres 

días de luto por las víc-
timas del ataque. “Inclino 
la cabeza en recuerdo de 
los cien civiles muertos en 
este bárbaro ataque y en-
vío mis condolencias a las 
familias de las víctimas”, 
ha hecho saber.

“Las fuerzas de seguridad 
y defensa están trabajando 
duro para encontrar y neu-
tralizar a los responsables de 
este acto despreciable”, aña-
dió. “Debemos permanecer 
unidos contra las fuerzas del 
mal”, concluyó, sin identifi-
car a los responsables.

Previamente, fuentes lo-
cales habían informado a 
Radio Oméga que el ataque 
comenzó a última hora del pa-
sado viernes y siguió a lo largo 
del sábado en la ciudad de Sol-
han, provincia de Yagha.

Los asaltantes comenza-
ron en un momento dado a 
disparar “a ciegas” contra 

la población, en lo que se 
trata del ataque contra la 
población civil más san-
griento de los últimos años 
en el país africano.

Solhan está a 14 kilóme-
tros de Sebba, la capital de la 
provincia y ha sido escenario 
de varios incidentes desde 
principios de año. El 13 de fe-
brero, el segundo adjunto del 
alcalde de Sohan fue secues-
trado durante tres semanas 
por un grupo de bandidos, de 
los que acabó escapando.

Los Voluntarios para la 
Defensa de la Patria son una 
milicia que lucha contra los 
asaltantes yihadistas que han 
sembrado el terror en las zo-
nas rurales de Burkina.

Organizaciones humani-
tarias locales, como el Ob-
servatorio para la Dignidad 
Humana, denuncian que el 
grupo ha actuado en ocasio-
nes como “escuadrones de 

la muerte, sembrando deso-
lación bajo la enseña de la 
lucha contra el terrorismo 
al perpetrar ejecuciones su-
marias de civiles, especial-
mente de la etnia fulani, 
también llamada peul.

Después de trascender 
la noticia, el secretario ge-
neral de la ONU, António 
Guterres, ha expresado su 
“enfado” por estas muertes 
y ha señalado que hay siete 
menores de edad entre las 
víctimasmortales.

Guterres “condena 
contundentemente este 
atroz ataque y subraya la 
necesidad urgente de que 
la comunidad internacio-
nal redoble su apoyo a los 
Estados miembro en la lu-
cha contra el extremismo 
violento y su inaceptable 
coste humano”, ha indicado 
un portavoz de Guterres, 
Stéphane Dujarric.

EUROPA PRESS

MADRID
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Kex yanchaj jump’íit x 
wo’okinil yéetel xanchaj 
u je’ebel u kúuchilo’obe’, 
béeychaj u káajal u 
yéeytambalil 2021 tu lu’umil 
Yucatán. Ichil u ya’abil le 
kúuchilo’ob j ts’a’ab meyaj 
te’e péetlu’umila’, ya’ab ti’ le 
máax kun meyaj ka’ach ti’al 
u belbesta’al ajyéeyajo’obe’ 
ma’ k’ucho’obi’, le beetik ma’ 
xan béeychaj u séeb je’ebel 
le kúuchilo’obo’. Kex beyo’, 
úuch yéeytambal.

Ichil ba’ax j ts’a’ab 
k’ajóoltbil tumen Instituto 
Electoral y de Participación 
Ciudadana de Yucatán (Iepac), 
tak láas 8:30 tu ja’atskab k’iinil 
domingoe’, táanili’ u meyaj tu 
beel 426 u p’éel tu’uk’il yéeyaj 
ti’ le 2 mil 816 yano’obo’, ti’ 
uláak’ tsoolmeyajil tu beetaj 
láas 11:00e’, tu ya’alaje’ ts’o’ok 
u náakal 2 mil 64 le táan u 
meyajo’obo’; 752 u p’éelale’ 
ma’ ojéela’an bix yaniko’obi’.

Ti’ jump’éel kúuchil 
yanchaj Jo’, tu najil xook 
Juan C. Cano y Canoe’, 
yéeytambale’ káaj ts’o’okili’ 
u máan le láas 9o’. Le j 
ts’a’ab tu najil xook Antonio 
Bustillos Carrillo, tu baantail 
Polígono 108e’, kajnáalo’obe’ 
tu yotajo’ob okol le bix kun 
páajtale’, tumen maanal 
jump’éel oora tu páa’tajo’ob 
tu chokolil le k’iino’.

Je’el bix tu kaajil 
Dzoncauiche’, kajnáalo’obe’ 
tu takpoltajo’ob junmúuch’ 
máako’ob táan bin u kóolik 
“táanxel kajil máako’ob” 
ti’al u yéeyajo’ob te’elo’. 
Ka’aj j ts’a’ab k’ajóotlbil bix 
yanik ba’al chúumuk k’iine’, 
Iepace’ tu ts’áaj k’áajóoltbile’, 
yóok’lal x wo’okinilo’ob 
yanchaj Kanasín yéetel 
Xocchele’ yanchaj u 
jóok’sa’al u múuch’ meyajil 
máak, jo’olbesa’ab tumen 
jkóonsejeroo’ Roberto Ruz, 
máaxo’ob chíikbesik almejen 
múuch’kabilo’ob yéetel 
oficialía electoral Lizbeth 
Casares, ti’al u ts’aatáanta’al 
ba’ax ku yúuchul. Beyxan 
tu méek’tankaajil Dzilam 
Gonzáleze’, yanchaj u 
yoksikubáaj Guardia 
Nacional ti’al u kaláantik ma’ 
u ma’anal yéeyajo’ob.

Yanchaj k’aasil ba’al 
úuch Cancún yéetel 
Tulum tu k’iinil yéeyajil, 
tu lu’umil Q. Roo

Ti’ yéeytambal úuch tu 
lu’umil Quintana Rooe’, 
yaan tu’ux yanchaj 
tak u ts’oonil, naats’ ti’ 
jump’éel u kúuchil j ts’a’ab 
supermanzana 518 ti’ u 
noj kaajil Cancún, beyxan 
óota’ab tóokbil uláak’ 
jump’éel u kúuchilj tu kaajil 
Tulum, tu’ux tak ka tu 
chukaj láas 6 tu taal u chíinil 
k’iine’, ma’ ojéela’an wa yaan 
k’aak’as x wo’okinil ka’achij.

Te’e k’iina’ yanchaj máax 
ma’ táakpaj ti’ le meyaj 
k’ubéenta’an ka’ach ti’al 
u kaláanta’al le kúuchil 
yéeyajo’obo’, beyxan ya’ab 
tu’ux xanchaj u je’ebelo’obi’; 
tak ka tu chukaj las 15:15 
ti’ u chíinil k’iine’, leti’ ka’aj 
a’ala’ab tumen Instituto 
Electoral ti’ le péetlu’umilo’, 
chúukpaj u meyaj u 100% 
kúuchilo’ob jets’a’ab ti’al u bin 
máak yéeyaj. 

Beyxan, tu ts’ooke’, 
yanchaj jo’op’éel éespesiaal 
kúuchilo’ob yéeyaj: Playa 
del Carmen, Chetumal, 
ka’ap’éel tu kaajil Cancún 
yéetel jump’éele’ Puerto 
Morelos. Ti’al tuláakala 
Quintana Rooe’ yanchaj 
dos mil 278 u p’éel 
kúuchilo’ob yéeyaj. 

P’el máanik láas 16:00 
tu taal u chíinil k’iine’, 
ojéelta’abe’ yanchaj máax 
ts’oonaj tu kúuchil j 
ts’a’ab Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
de Quintana Roo (Cecyte), 
ti’ p’aatal supermanzana 
518, le beetik ya’abach máak 
sajakchajij. K’a’abéetchaj u 
táakpajal ajkanan kaajo’ob 
ti’al u ts’aatáanta’al.

Ma’ ya’ab u bin ti’al u 
k’a’alal kúuchilo’ob yéeyaje’, 
ka’aj k’uch kex 20 u túul 
máako’ob ti’al u wekik 
gáasolináa ti’al u tóoka’al 
u ju’unilo’ob kúuchil 
924, j ts’a’ab tu najil xook 
Gregorio Pérez Cauich ti’ 
u kaajil Tulum, te’el xano’ 

yanchaj u táakpajal u aj 
kanan kaajil Quintana Roo. 

Ti’ xíimbalil beeta’ab 
Playa del Carmene’, 
ila’abe’ yanchaj ya’ab 
máak táakpaj ti’ éespesial 
kúuchil j ts’a’ab tu ADO, 
ba’ale’ máaxo’ob bine’ 
tu tu’ubsajo’ob u chan 
náachtalo’ob ti’ uláak’ 
máako’ob, tumen jach 
múuch’o’ob. Tu kaajil 
Tulume’, béeychaj u meyaj 
tuláakal u 67 u p’éel u 
kúuchilo’ob j ts’a’ab ti’al 
yéeyaje’ tak las 10:30 
ja’atskab k’iin.

U jach nojoch talamil 
Kaanpeche’, leti’ u je’ebel 
u kúuchilo’ob yéeyaj

Kex yanchaj xan x 
wo’okinilo’ob yéetel tuusil 
péeksaj óol, úuchik u 
yantal máax t’aanaj 911e’, 
chéen jump’éel ba’ax 
k’askúuns yéeytambal 
úuch tu lu’umil Kaanpech, 
tumen loobilta’ab juntúul 
máak, ts’o’okole’ mix máak 

macha’ab tu yóok’lal, tu 
múuch’kajtalil Colonial 
Campeche. Ti’ le úuláak’ 
ba’ax j ts’a’ab k’ajóoltbil ti’ le 
k’iina’, a’alabe’ ma’ yanchaj 
jach nojoch talamo’obi’; 
yanchaj takpoolo’ob 
beeta’ab tumen ila’abe’ 
yaan tu’ux táan u ma’anal 
yéeyajo’ob, ba’ale’ le je’elo’ 
ma’ séeb ts’aatáanta’abi’.

Tu súutukil táan 
u náats’al u k’a’alal 
kúuchilo’obe’, yéetel 
yóok’lal k’áatchi’ beeta’ab 
ti’ máaxo’ob táakpaj 
ti’ yéeytambal, tumen 
mola’ayo’ob meyajtik 
le xookilo’oba’, je’el 
bix Massive Caller, El 
Economista, El Financiero, 
ichil uláak’o’obe’, a’alabe’ 
le óoxp’éel aj báaxal 
kuchnáalo’ob ka’anal 
yaniko’obe’ tu jáanjan 
k’a’aytaj u náajalo’ob ti’ le 
yéeytambala’.  

Kex tumen ma’ jeets’el 
jaytéen úuchik u yantal 
u táakpajal Policía Estatal 
Preventiva (PEP) ti’ múul 
meyaj tu beetaj yéetel 
Guardia Nacional (GN), 
tu’ux táakpaj mil 600 u 
túul u aj kanan kaajilo’ob 
le lu’umo’, a’alabe’ yanchaj 
u táakpajalo’ob kex 50 u 
téenal, tumen yanchaj tu’ux 
úuch ba’atel wa yanchaj 
ba’ax ma’ patal beeta’abik ti’ 
le yéeytambalo’.  

Yóok’lal ba’ax k’a’ayta’ab 
tumen INEe’, ojéelta’abe’ ma’ 
tuláakal kúuchilo’ob yéeyajil 
meyajnajij, tumen unaj 
ka’ach u je’ebel mil 190 u 
p’éelal ti’ tuláakal Kaanpech.

Ti’ kaajo’ob je’el bix 
Champotóne’, yanchaj 
kúuchilo’ob jach tu 
yoorail úuchik u ts’o’okol 
u meyajo’obi’, tumen 
ma’ ya’ab máak ts’a’aban 
u k’aaba’ te’e tsoolil 
táakpajo’, mix u chúumukil 
yanchajij. Yaan tu’uxe’, 
unaj ka’ach u táakpajal kex 
750 u túul máak, ba’ale’ 
chéen ichil 270 yéetel 300 
máak bini’. 

Tu múuch’kajtalil Colonial 
Campeche yanchaj juntúul 
máak loobilta’abij, ba’ale’ kex 
beyo’ láayli’ táakpaj máak 
te’e yéeytambalo’; jo’otéen 
úuchik u yúuchul ts’oon, mix 
máak ma’achij yéetel juntúul 
máak úuch loob ti’.  

U yéeytambalil u ja’abil 2021 tu petenil Yucatán

REPORTEROS LJM
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Ichil u xanil u je’ebel kúuchilo’ob yéetel x wo’okinilo’obe’ úuch yéeytambal Yucatán 

▲ Yéeytambal úuch tu k’iinil jo’oljeak tu noj lu’umil Méxicoe’ béeychaj kex tumen ya’ab 
tu’ux ma’ séeb je’eb u kúuchilo’ob yéeyaj tumen ma’ k’uch u yuumilo’obi’. Le oochela’ 
ch’a’aban ti’ u kúuchil yéeyaj 303, j ts’a’ab ti’ u najil xook Juan C. Cano y Cano, tu noj 
kaajil Jo’. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán
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Democrática llamada

motivó a ciudadanía;

contrario a lo que pedía,

¡la hicieron de madrugada!
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¡BOMBA!

Loobilaj tu kaajil 
Cancún yéetel Tulum ku 
jela’ankúunsiko’ob Q. Roo

Nuevo Leóne’, tu ch’a’aj 
derecháa tuukulil; Samuel 
Garcíae’, táanil yaan

Uláak’ óoxp’éel kéen 
u beet u jo’opóopil Jo’ 
Renán Barrera

La madre de todos los comicios

Christian Castro tu táan Layda,
keet yanik yéeytambal Kaanpech

Guerreroe’ u ti’al Salgado 
Macedonio, chéen 
ba’axe’ tu k’ab u yaal 

INEe’ ku t’aan: aj báaxal 
kuucho’obe’ ma’ no’oja’an u 
jáan k’a’aytik u náajalo’obi’ 
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▲ Kex tumen tukulta’ab jach jela’an kéen úu-
chuk yéeytambal, tumen u yuumilo’ob kun me-
yaj tu kúuchilo’ob yéeyaje’ ma’ j k’ucho’obi’, yée-
tel yanchaj tu’ux úuch loobilaje’, k’a’anan ba’ax 
úuch jo’oljeak. Yáaxe’, tumen ya’abach kajnáalo’ob 

táakpaj te’e yéeytambalo’; uláak’e’, tumen yanchaj 
u yóol kaaj ti’al u kaláantik ka no’oja’an úuchuk 
ba’al, ikil u chíimpolta’al u t’aan tuláakal máax 
táakpajij. Oochele’ ch’a’aban ti’ u kúuchil yéeyaj 
303, tu noj kaajil Jo’.  Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

Morenae’ náajalnaj San Lázaro; ya’abchaj kúulpacho’ob
GEORGINA SALDIERNA, JESSICA XANTOMILA, ALONSO URRUTIA / P 24
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