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Layda recibe constancia como la
próxima mandataria de Campeche
PRI, PAN, PRD y Eliseo Fernández, de Movimiento Ciudadano,
apelarán el resultado ante los tribunales electorales

▲ Aunque hubo momentos en que las votaciones del pasado 6 de junio se
mantuvieron muy cerradas entre las tres fuerzas en disputa por la gubernatura de la

Gutiérrez Lazarus será nuevamente alcalde de Ciudad del
Carmen, recibió un total de 47 mil sufragios, a su favor

entidad, finalmente se impuso la candidata de Morena y sus aliados, Layda Sansores,
quien será la primera mujer que gobierne a los campechanos. Foto Fernando Eloy
JAIRO MAGAÑA Y GABRIEL GRANIEL / P 5

El IEPAC confirma que la mayoría Consolidado viraje a la izquierda
de municipios de Yucatán serán en municipios de Q. Roo, con
gobernados por el PAN
entrega de constancias
/P3

ROSARIO RUIZ / P 4

Juntos Hacemos Historia ganó
en 121 distritos, casi el doble
de Va por México: INE
ALONSO URRUTIA / P 6
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La intermedia
normalidad

L

as elecciones intermedias del pasado 6 de
junio tuvieron, pese a
todos los pronósticos de
uno y otro lado del espectro
político, una asombrosa normalidad en su celebración y, especialmente, en sus resultados.
Hubo violencia, pero ninguna que pudiera descarrilar
el proceso. Hubo irregularidades, escasas y aisladas, sin posibilidad de afectar de forma
significativa los resultados. Sin
embargo, el nivel de participación (53 por ciento) fue tal que
los resultados y el papel del
árbitro son inapelables para
todas las fuerzas políticas. La
normalidad democrática, institucional y procedimental brilló para el bien de todos.
Con el 34 `pr coemtp de la
votación total en las elecciones
intermedias federales, Morena
obtuvo un sólido triunfo en
el Congreso. Eso no se puede
regatear. Es el partido dominante. En cualquier caso, no
podemos perder de vista que
ese 34 por ciento está por debajo del 37 por ciento que el
PRI obtuvo en 1997 con Ernesto Zedillo, después de la
crisis de 1994 y ya en la era democrática, y tampoco es muy
superior al 31 por ienot que
Vicente Fox obtuvo en su elección intermedia. Estuvo, pues,
en los rangos normales de una
elección intermedia donde el
partido en el poder, como regla
de oro en toda democracia, ve
deslizarse su respaldo.
Morena pasó de controlar
162 distritos de mayoría relativa en 2018 a 121 en las
elecciones del 2021 y de 85
asientos de representación
proporcional en su triunfo de
2018 a 77 de en 2021. En el
agregado general, el partido
del presidente López Obrador
registra un retroceso significativo, pues pasó de 247 diputaciones totales en 2018 a
únicamente 198 en 2021, esto
es, 49 escaños menos. Morena,
sin dejar de ser la bancada
más grande, perdió la mayoría legislativa que antes tenía
básicamente por sí sola, sin
necesidad de aliados, y queda
muy lejos de la mayoría calificada que se requiere para
reformar la Constitución.

De nuevo aparece la normalidad democrática. Las elecciones intermedias han ratificado
el mandato del gobierno en
turno, pero han acotado sus poderes para encabezar profundas reformas institucionales.
Tendremos un gobierno fuerte,
pero no un gobierno transformador en el sentido estructural
de la palabra. Eso es, también,
una normalidad democrática:
los cambios deben ser resultado
de esfuerzos de largo plazo y
agregación paulatina de reformas surgidas de procesos
de diálogo y construcción de
consensos muy amplios y laboriosos, antes que producto de
repentinos cambios de dirección en el rumbo de un país. El
Presidente será una sólida cabeza de gobierno, pero el espacio para reformar al Estado de
forma unilateral ha concluido.
Su presidencia entra ahora en
los parámetros y límites de la
normalidad histórica de una
democracia electoral que acumula décadas de existencia.

En un sistema
presidencial
de mayorías
relativas, lo
normal es un
bipartidismo
Los resultados en la contienda por las gubernaturas
son también explicables en el
mismo marco de normalidad.
Morena, como fuerza en el poder, es capaz de tener mayor
presencia territorial y avanzar
en procesos estatales y municipales. Como ya se mencionó,
la presencia gubernamental,
la penetración de programas,
acciones y, como el mismo titular del Ejecutivo Federal refirió,
los apoyos económicos directos
permiten a Morena expandirse
en el territorio y construir estructuras locales robustas.
Adicionalmente, como
fuerza de izquierda nacionalista, el partido guinda avanza
decididamente sobre el partido de centro ex-naciona-

lista, esto es, el PRI. De las
11 gubernaturas que con contundencia obtiene Morena
(de un total de 15 en disputa),
le arrebata siete al partido tricolor, dos al PAN, una al PRD
y mantiene otra. Morena devora al PRI, lo sustituye en
su penetración territorial y
de partido heredero de causas nacionalistas. De nuevo
cierta normalidad. En un
sistema presidencial de mayorías relativas, lo normal es
un bipartidismo dominante
y es obvio que Morena, PRI y
PAN no caben -los tres- en el
espacio político disponible de
largo plazo.
Finalmente, toca analizar la
Ciudad de México, donde Morena sufre la única derrota que
puede ser encuadrada como tal,
pues pierde nueve de 16 alcaldías en disputa. Muchos han
intentado dar una explicación
únicamente socioeconómica al
nuevo mapa político de la capital en una casi perfecta alineación geográfica Este vs Oeste.
Ese análisis unidimensional no
resiste la exploración más básica.
La delegación Miguel Hidalgo
claro que contiene a colonias
como Las Lomas o Polanco, pero
tiene áreas de inmensa pobreza;
lo mismo ocurre, del otro lado en
Xochimilco o Milpa Alta. Cada
alcaldía contiene enormes contrastes socioeconómicos.
La explicación para lo ocurrido en la CDMX parece radicar, en algún grado, en la posición de las clases medias; sin
embargo, no podemos obviar
aspectos de la cultura cívica
amplia. La capital históricamente ha sido una ciudad con
una agenda liberal y progresista de protección de los derechos humanos, los derechos
reproductivos de la mujer, la
garantía de expresión de las
minorías, respeto a la diversidad, intensa actividad cultural
y cierta apuesta a una interacción global en todos los aspectos. En la medida que Morena
ha apostado por una izquierda
nacionalista y ha tomado distancia de la izquierda liberal,
ha perdido ciertos márgenes de
respaldo ciudadano que contribuyen a su retroceso en las alcaldías. Sus derrotas en muchos
casos fueron apretadas.
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Tras cómputo oficial, PAN controlará
Mérida, Legislativo y gobierno estatal
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Tras el conteo de votos realizado de forma oficial por
el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana
(Iepac), los resultados indican que 42 ayuntamientos (el mayor número del
estado) serán dirigidos por
el Partido Acción Nacional
(PAN), agrupación política a
la que pertenece el gobernador Mauricio Vila Dosal,
quien ha encabezado la lista
como el Ejecutivo estatal
mejor evaluado del país.
De acuerdo con la más
reciente encuesta, el Ranking Mitofsky Capítulo: Gobernadores y Gobernadoras
de México sobre aprobación ciudadana, revela que
el gobernador de Yucatán
obtuvo el primer lugar con
71.5 por ciento, a tan sólo un
mes antes de las elecciones.
Dentro de los 42 municipios que serán gobernados
por el PAN, se encuentra la

capital, Mérida, pues Renán
Barrera Concha estará al
frente y se convierte en el primer presidente municipal en
gobernar un tercer periodo.
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE)
fueron más de un millón 59
mil 480 personas las que salieron a votar el pasado domingo 6 de junio y sus votos,
además de dejar la mayor
parte de la gobernanza al
PAN también permitieron
que este partido sea el que
ocupe mayoría en el Congreso del estado.
En este sentido, con los resultados de los comicios, serán
14 diputados del PAN ocuparán espacio en el Poder Legislativo local.
La única diputación que
no será ocupada por el PAN
será encabezada por el partido
Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), la cual corresponde al octavo distrito.
En cuanto a las diputaciones de los distritos federales, el
PAN encabezará el 01 en Valladolid, y 03 y 04, en Mérida.

▲ El gobernador de Yucatán resultó el mejor evaluado del país, según la más reciente encuesta de Consulta Mitofsky. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Recibe Renán Barrera constancia de mayoría; se
tomará un descanso antes de volver a la alcaldía
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Este sábado, el Instituto
Electoral y de Participación
Ciudadana (Iepac) entregó la
constancia de mayoría a Renán Barrera Concha, quien
será alcalde de Mérida por
tercera ocasión. Luego de
hacerse oficial su relección,
Barrera anunció que se tomará unos días de descanso,
antes de presentar su tercer
informe de gobierno, en el
mes de agosto.
Tras agradecer a quienes
lo acompañaron al acto protocolario y durante su campaña, el alcalde electo señaló
que la relección es un derecho, sobre todo de los votantes. que pueden evaluar el
trabajo de sus gobernantes y

determinar si continúan al
frente o no de su trabajo.
“Una relección es, para los
gobernantes, la oportunidad
de rendir cuentas, de dar la
cara y ponerse en el juicio
del pueblo. Sólo quien tiene
la conciencia tranquila y que
tomó decisiones pensando en
el bien común tiene el valor
de dar la cara a los ciudadanos
que lo eligieron”, sentenció.
Quien da la cara, dijo,
asume también la responsabilidad de sus decisiones
y se somete al juicio de los
votantes, quienes habrán
de decidir si confirman esa
confianza o no.
“Cuando decidí participar en este refrendo, lo hice
con la conciencia tranquila,
con el mayor de los entusiasmos y la mayor de las
responsabilidades. Sabía que

cada una de mis decisiones
serían enjuiciadas delante
de todas y de todos”, agregó.
Barrera Concha precisó
que los resultados del proceso electoral están a la vista,
pues la ciudadanía ha expresado su voluntad de que su
equipo sea quien continúe
asumiendo la responsabilidad de gobernar Mérida.
Para el panista, el refrendo de la confianza ciudadana fue de tal magnitud
que no deja ninguna duda
sobre esa voluntad, ya que
se logró casi tres veces un rotundo sí, que lo obtenido por
el más cercano competidor.
“Todos los que compitieron
hicieron su mejor esfuerzo y
me ayudaron también a que
se vayan orientando las decisiones y construyendo la mayoría. Mi agradecimiento a

todos los votantes es infinito,
no tengo palabras para decir
lo que me emociona esta confianza”, añadió.
La primera vez que fue
presidente municipal, recordó, le dieron las riendas de
una ciudad “agobiada y caótica” y aseguró haberla devuelto, en 2015, recuperada y
en mejores condiciones.
En la segunda ocasión, en
2018, dijo recibir una ciudad
encarrilada y con futuro,
aunque a medio camino se
suscitó la pandemia y los
efectos del cambio climático.
Sin embargo, “aún estamos de
pie y saliendo de ese túnel”.
“En esta tercera ocasión
me dan la responsabilidad de
tomar las mejores decisiones
que nos lleven a la más rápida
y eficaz de las recuperaciones.
No me han tocado ni lunas

de miel, ni escenas prolongadas de paraíso. He aprendido
a escuchar y respetar las diferencias, a tomar decisiones
responsables y a conocer el
funcionamiento de la ciudad.
“He recibido tanto de los
meridanos, tres veces, que
sólo puedo decir que estoy
totalmente obligado y comprometido a responder. Estoy
obligado a dar mi experiencia y capacidad para hacer
rendir los recursos humanos,
materiales y financieros de
los que disponemos para hacer bienes comunes”, acotó.
Finalmente, adelantó
que en los próximos días
se dispondrá a terminar su
encomienda al presentar el
tercer informe de gobierno
-en agosto- y a partir del primero de septiembre a continuar con el encargo.
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Entrega Ieqroo
constancia
de mayoría a
presidentes
municipales
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

A lo largo de este domingo
13 de junio, el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) entregó las diversas
constancias de mayoría a
los presidentes municipales
electos del estado.
A las 8 horas los 11 consejos distritales del Ieqroo
en la entidad se declararon
en sesión permanente para
hacer el cómputo final de la
elección del pasado 6 de junio
y en caso de ser necesario,
abrir los paquetes electorales.
Tras finalizar el conteo
hicieron la declaración de
validez de la elección y entregaron las constancias
de mayoría respectivas. Los
presidentes municipales electos asumirán funciones el
próximo 30 de septiembre.
En Isla Mujeres fue declarada ganadora Atenea Gómez
Ricalde, de la coalición Va por
Quintana Roo, con siete mil
370 votos, que corresponde al
54.84 por ciento de los sufragios emitidos.
Erick Borges Yam refrendó su triunfo en José María Morelos, donde compitió
con las siglas de Morena, que
en ese municipio fue en solitario (sin alianza). El ahora
alcalde electo tuvo 7 mil 597
votos, contra los 4 mil 38 de
su contrincante más cercano,
de Movimiento Ciudadano.
En Felipe Carrillo Puerto,
Mary Hernández, de la coalición Juntos Hacemos Historia, recibió la constancia que
la acredita como la presidente
municipal para el periodo
2021-2024 con el 55 por ciento
de la votación y en Puerto Morelos el Ieqroo declaró oficialmente ganadora de la elección
a Blanca Merari Tziu Muñoz,
quien dedicó su triunfo a su difunto esposo, Ignacio Sánchez,
asesinado en febrero pasado.
La consejera presidente
del Consejo Municipal del Ieqroo de Lázaro Cárdenas, Susuki Ángulo Canul, entregó
la constancia de mayoría
a Orlando Emir Bellos Tun,
de Juntos Hacemos Historia,
como alcalde electo.
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Rommel Pacheco será diputado
federal por el tercer distrito
Clavadista mantendrá su carrera deportiva: se prepara en Centro
Nacional de Alto Rendimiento para Juegos Olímpicos de Tokio
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El clavadista Rommel Pacheco Marrufo, obtuvo la
diputación federal del tercer distrito, representando
al Partido Acción Nacional
(PAN), por lo que el pasado
10 de junio recibió su constancia de mayoría de votos,
recibida por su compañero
Gonzalo Puerto, mientras
que el panista estaba en entrenamiento para continuar
con su carrera deportiva.
El conteo final de votos
hecho por parte del Instituto
Electoral y de Participación
Ciudadana (Iepac) ha informado que Rommel Pacheco
obtuvo 55 mil 173 votos del
total de 170 mil 929 que fueron contabilizados en el dis-

trito en el cual desarrollaba
su contienda electoral.
El número total de votos a favor del deportista
yucateco, le llevó a ganar
la contienda electoral en el
distrito III, zona en la que
el PAN no ganaba una diputación desde hace más
de 15 años, por lo que esto
significa un doble triunfo.
Fue así que tras ser declarada su victoria, le fue
otorgada su constancia de
mayoría de votos, estuvo
incluso su familia presente
y la recibió Gonzalo Puerto,
candidato suplente, debido
a que el clavadista se preparaba en el entrenamiento
en el Centro Nacional de
Alto Rendimiento (CNAR).
Dicho entrenamiento
lo realiza Rommel Pacheco
para participar en el Se-

lectivo Nacional que inició
el pasado 11 y culmina este
14 de junio para obtener
su boleta en los Juegos
Olímpicos de Tokio, en el
próximo mes de julio.

Óscar Brito,
de Morena,
denunció
irregularidades
en el proceso
electoral
Sin embargo, Pacheco
Marrufo tiene previsto estar de vuelta en septiembre
para ocupar su cargo como
diputado federal.

Mientras tanto, su contrincante, Óscar Brito,
inconforme con los resultados, denunció que hubo
irregularidades en el proceso electoral, por lo que
incluso buscó impugnar
el recuento final de votos
ante el Instituto Nacional
Electoral (INE).
En este sentido, Brito,
candidato del partido de
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena),
denunció que hubo votos
que no se contaron y que
por ende, fue favorecido
Rommel Pacheco y también que estas elecciones
fueron operadas por el
estado panista.
De igual forma, denunció
que hubo coacción de voto
en esta zona del estado y este
hecho debe ser penalizado.

▲ En ausencia de Pacheco Marrufo, el candidato suplente, Gonzalo Puerto, recibió la constancia de mayoría, en el Consejo
Distrital del INE. Foto Facebook Rommel Pacheco
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Layda Sansores, declarada ganadora;
MC y Va por Campeche impugnarán
Diferencia de votos

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con un conteo de 132 mil
588 votos en las cómputos
distritales y municipales para
la elección a gobernado, el
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Campeche (IEEC) entregó el
acta de cómputo de circunscripción a Layda Sansores
San Román, de Movimiento
Regeneración Nacional (Morena), lo que la reconoce como
ganadora de la contienda;
sin embargo, la coalición Va
por Campeche y el también
candidato Eliseo Fernández,
anunciaron que apelarán en
los tribunales electorales.
Este es el segundo paso
para que Sansores San Román se enfile a ser, históricamente, la primera gobernadora de Campeche, además
que sea la primera ocasión
que hay alternancia en la gubernatura del estado.
Los cómputos distritales
finalizaron, según informes
del IEEC, el pasado sábado.
En la tarde del mismo día
notificaron de la sesión extraordinaria número 34 del
periodo electoral vigente,
que aún no ha sido declarado como finalizado, ya
que se anticipan acciones
jurídicas exigiendo un recuento de votos.

▲ Layda Sansores prometió que trabajará por un mejor Campeche, de la mano del presidente López Obrador. Foto Fernando Eloy
Por la mañana de este domingo, Sansores San Román
acompañó a Pablo Gutiérrez
Lazarus, quien recibiera su
constancia de mayoría como
alcalde electo del municipio de
Carmen, razón por la que realizaron la Caravana de la Victoria, celebración hecha también
en los demás municipios donde
ganó Morena, pero a éste fue al
único que acompañó la candidata a la gubernatura.

A las 15 horas, horario
marcado por el IEEC anunciar los resultados, los consejeros dieron paso a leer
los resultados de votación
de cada uno de los partidos
políticos que intervinieron
en el proceso electoral.
Posteriormente entregaron el acta a Sansores San
Román, quien inmediatamente salió a celebrar la
victoria con cientos de sim-

patizantes y militantes de su
partido que la esperaban en
las inmediaciones de la sede
del IEEC, esto pese a la torrencial lluvia que vivieron
previamente.
En las pocas palabras que
Layda Sansores les dedicó, les
dijo que trabajará por un mejor Campeche, que sea para
todos y lo hará de la mano con
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

El partido Movimiento Ciudadano recibió 133 mil 899
votos, Morena 132 mil 548
votos, pero al existir una
coalición con el Partido del
Trabajo (PT) sólo para la gubernatura, Morena suma a
su votación general 5 mil
683 votos, dando un total
como coalición, de 138 mil
231 votos, dándole la victoria a Sansores San Román.
Es por esta razón que previamente, Eliseo Fernández,
nuevamente a través de Facebook, puso sobre aviso que
impugnará las elecciones y
hará pleno uso de sus derechos electorales de llegar a
las últimas instancias para
demostrar que él ganó la
elección, y aseguró incluso,
que demostrará el fraude
que hicieron en Morena.
En una transmisión en
vivo dijo que “compraron
credenciales diciendo que
iban a nombre de Movimiento Ciudadano y mandaron a gente con cubrebocas a votar porque no iban
a ser reconocidas”. Agregó
que los jurídicos del partido
están trabajando para presentar su querella electoral
ante el Tribunal Electoral
del Estado de Campeche
(TEEC), y llegarían al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Puertas abiertas, ofrece Gutiérrez Lazarus en Carmen
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Con el compromiso de
mantener un gobierno de
puertas abiertas y de cara
al pueblo, el candidato de
Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) a la
presidencia municipal del
Carmen, Pablo Gutiérrez
Lazarus, recibió del Consejo Municipal Electoral
su constancia de mayoría,
tras concluir el conteo oficial de la pasada jornada

electoral del 6 de junio, en
la que recibió más de 47
mil sufragios.
Desde días previos, simpatizantes de Gutiérrez
Lazarus se apostaron a las
puertas del Consejo Municipal Electoral para estar al
pendiente de los resultados,
permaneciendo en las inmediaciones de la colonia Compositores, por varias noches.
De acuerdo con el resultado del conteo de votos,
Gutiérrez Lazarus, contendiendo por Morena, recibió
47 mil 30 votos, en tanto

que su más cercano contendiente, Óscar Rosas González, de la alianza Va X Carmen, alcanzó 32 mil 228: es
decir, una diferencia de 14
mil 802 sufragios.
Cerca de las 17 horas del
pasado sábado, el abanderado
de Morena fue convocado
para recibir su constancia de
mayoría, de manos del consejero presidente del Consejo
Municipal Electoral, Ricardo
Luciano Alamilla Llergo, con
lo que se dio por concluido el
proceso de conteo de los votos
en este organismo.

Responder con trabajo
Luego de recibir su constancia de mayoría, Gutiérrez Lazarus aseguró que
su gobierno será de puertas
abiertas y que se escucharán todas las voces.
Expuso que más que
agradecer con palabras
el apoyo recibido se debe
responder con trabajo para
convencer a quienes no confiaron en su proyecto.
Llamó al sector empresarial
a no temer a la nueva administración, la cual será aliada

de la iniciativa privada, la cual
no creará impuestos, ni hará
cobros excesivos; negando se
vayan a presentar persecuciones y revanchismos políticos.

Caravana
La mañana de este domingo,
acompañado de la candidata
morenista a gobernadora,
Layda Elena Sansores San
Román, encabezó la “caravana de la victoria”, que
recorrió calles de la zona
Oriente de la isla, que congregó a decenas de autos.
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Juntos Hacemos Historia ganó en 121
distritos; Va por México, en 63
En cómputos distritales se abrieron 93 mil 383 paquetes, refiere Edmundo Jacobo
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Al reanudarse la sesión del
Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, el secretario ejecutivo del organismo,
Edmundo Jacobo Molina, resumió el saldo de los cómputos
en las 300 juntas distritales de
la elección de gobernador: en
121 distritos ganó la coalición
Juntos Hacemos Historia y en
63 la alianza Va por México.
Asimismo, el PAN obtuvo 33;
el PRI 11; el Partido Verde, 1;
Movimiento Ciudadano en
siete y Morena en 64 más.
Jacobo Molina hizo un
balance de los cómputos distritales en el que se realizó la
apertura 98 mil 383 paquetes electorales, los cuales se
incrementaron de los 97 mil
126 originalmente previstos,
debido a que la ventaja en el
distrito 3 de San Luis Potosí,
con cabecera en Río Verde,
se cerró a 500 votos, menos
del uno por ciento, por lo
que se ordenó el recuento
total, como dispone la ley.
Sin embargo, el consejero
Ciro Murayama alertó sobre
las distorsiones que generan
los convenios de coalición

Juntos Hacemos Historia y de
Va por México respecto del
partido más votado con respecto al candidato ganador:
de los 121 distritos electorales
que ganó Va por México, en
118 el partido más votado fue
Morena. Sin embargo, el convenio de coalición establece
que en esos 118 distritos, en 32
el candidato aparece como del
PT y en 27 del Partido Verde.
Aunque sin la misma proporción, estas distorsiones
también se dieron en Va por
Mexico, En 36 distritos de los
63 que ganó, el PAN fue el partido más votado, en dos, fue
del PRD y en 25 el PRI, pero
en los distritos panistas, hay
tres donde el candidato fue del
PRD; en los dos distritos donde
ganó el sol azteca, uno se adjudicará al PAN y en los 25 del
PRI, tres van al PRD. “Nuestra legislación permite que
se registre como triunfo a un
partido por el que la gente no
votó. Hay que respetar la voluntad popular” y hacer que
sea legalmente congruente el
sentido del voto.
Asimismo, cuestionó las
causales de apertura de paquetes motiva que se tengan
que recontar muchos en los
cuales no hay duda sobre las

▲ Una causal “ociosa”, la diferencia entre boletas sobrantes con respecto de las usadas, motivó
el recuento del 74 por ciento de las 98 mil 933 casillas recontadas. Foto Cristina Rodríguez
votaciones, pues son errores
en otros datos, como la inconsistencia entre boletas sobrantes con respecto a boletas usadas y las totales. El 74.65 por
ciento de las 98 mil 933 casillas
recontadas, el 74 por ciento,
fueron por esta causal “ociosa”,
es decir, debieron recontarse
31 mil casillas solamente por
causales reales.

Al respecto, la consejera
Adriana Favela reconoció
que si hay muchos distritos
que se debieron recontar
por estas causas. Sin embargo, para efectos posteriores, si hay impugnaciones
estas casillas ya no podrán
impugnarse si se acude al
Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.

En otro orden, destacó
que de acuerdo al análisis de
los triunfos de mayoría relativa, en 149 de los 300 distritos ganaron mujeres, lo que
representa el 49 por ciento;
y en 29 distritos, obtuvieron la victoria representantes de grupos vulnerables
(discapacidad, diversidad
sexual, indigenas).

Tras recibir constancia de mayoría, Samuel García
confía cn construir “un nuevo Nuevo León”
YOLANDA CHIO
MONTERREY, NL

La Comisión Estatal Electoral
entregó este domingo la constancia de gobernador electo a
Samuel García Sepúlveda de
Movimiento Ciudadano.
Tras la entrega de la constancia, García agradeció a los
786 mil votantes que le brindaron el triunfo, convirtiéndolo en el gobernador más
joven ha tenido la entidad.
“Quisiera iniciar dando las
gracias a todos los neolone-

ses que con su voto logramos
una jornada muy copiosa, una
jornada histórica, una jornada
limpia y agradezco infinitamente a los 786 mil ciudadanos que confiaron en que sí
se puede construir un nuevo
Nuevo León”, dijo.
Acompañado de su familia, su esposa Mariana Rodríguez y de compañeros de
partido, García señaló que la
entidad le será entregada con
diversas problemáticas que se
convertirán en un reto, por lo
que esta semana iniciará el
proceso de transición.

“En agosto empezarán a recortar el agua, en
agosto regresarán los niños a la escuela, si a eso
le sumamos las crisis que
ya veníamos cargando del
transporte público, de la
inseguridad y de un estado cerrado con finanzas
recortadas, ahora sí empieza lo bueno.
“Sé perfectamente las ‘papas calientes’ que me van a
heredar y por eso no vamos
a perder ni un sólo día, si
bien es cierto la ley estipula
que la transición comience

30 días antes, no me voy a
esperar hasta ese día porque
tenemos en agosto el regreso
a clases, tenemos crisis de
transporte público, tenemos
que continuar la vacunación, tenemos que recuperar
la economía y tenemos que
ir de manera respetuosa con
el gobierno federal”.
García también mandó
un mensaje conciliador a la
federación, aunque recalcó
que buscará la renegociación del Pacto Fiscal.
“Desde aquí, un afectuoso saludo y reconoci-

miento a Ramírez de la O,
que sepa el secretario de
Hacienda que va a tener en
Nuevo León siempre puertas abiertas, bienvenidos
los proyectos, bienvenidas
las propuestas y con eso
vamos a buscar el nuevo
convenio que tanto necesita nuestro estado”.
En su discurso, García
explicó que buscará que
no se envié agua de Nuevo
León a otras entidades para
evitar el desabasto y evitar
la instalación de empresas
contaminantes.
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Enfoque sustentable para Tren Maya,
plantean especialistas en foro
Fundamental, no fragmentar selvas y ecosistemas, refiere Luisa Falcón Álvarez
restación, el turismo masivo,
la urbanización y la agroindustria, que extraen casi dos
tercios del volumen del acuífero cada año, sin que se estén
implementando sistemas de
tratamiento de aguas.
También señaló que las
carreteras también impactan
los ecosistemas, no solamente
están los impactos directos
de deforestación, sino los de
fragmentación del hábitat, de
reducción de la diversidad,
así como la interrupción de
la conexión tanto la política
hidrológica como la conectividad biológica.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Los proyectos de desarrollo para el sur del país,
principalmente en la península de Yucatán, como
el Tren Maya, tienen que
realizarse con un enfoque
sustentable, basado en el
respeto a la naturaleza,
ecosistemas y la cultura de
los pueblos, coincidieron
especialistas en un foro.
De no generar alternativas
que eviten impactos negativos, se podrían generar colapsos a niveles ecosistémicos
como está sucediendo ahora
en la laguna de Bacalar, la cual
está perdiendo sus colores, advirtió Luisa Falcón Álvarez,
del Instituto de Ecología de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La experta participó en el
seminario Impactos socioambientales de las vías de comunicación, el Tren Maya y la península de Yucatán, que organizó
el observatorio Latinoamericano de Geopolítica (Olag)
De acuerdo con la bióloga, es fundamental no
fragmentar selvas, ecosistemas, por lo que cualquier tipo de desarrollo que
se construya en la región
sur tiene que estar bien
planeado, con información
científica y sociocultural,
tomar en cuenta a los eco-

Desruralización

▲ El Tren Maya afecta a una escala regional a ecosistemas frágiles. Foto Raúl Angulo
sistemas, ya que el sur es
muy diferente al norte.
“El gran problema es que
si seguimos pensando en los
proyectos sin una planificación profunda, que incluya el
conocimiento técnico, científico, cultural, ancestral de
las regiones, y seguimos pensando en términos de sexenios, las decisiones que tomemos hoy van a tener un efecto
a largo plazo”, ,manifestó.
Y esto, según expuso, se ve
reflejado actualmente, donde
las malas decisiones que ha
tomado la humanidad, de

cómo interactuamos con la
naturaleza, han generado
una pandemia.
El Tren Maya, detalló,
afecta a una escala regional
y a ecosistemas tan frágiles, únicos y fundamentales
para la península, añadió.
“El desarrollo del sur
tiene que ser con una visión
sustentable, basado en naturaleza, conocimiento , planeado con base en información; respetar la naturaleza
y los ecosistemas”, reiteró.
Xavier Chiapa Carrara, director de la Escuela Nacional

de Estudios Superiores (ENES)
Mérida, coincidió con este
enfoque, pues manifestó que
cualquier planeación en desarrollo, como el Tren Maya,
tiene que ir de la mano con
el reconocimiento del contexto ambiental y las características naturales en donde
se piensen establecer, de lo
contrario sólo se estarían perpetrando daños al medio ambiente y ecosistemas, como
pasa en Bacalar.
El experto dijo que las principales amenazas del Gran
Acuífero Maya son la defo-

Por otro lado, Sergio Madrid
Zubirán, del Consejo Civil
Mexicano para la Silvicultura
Sostenible (CCMSS), señaló
que el Tren Maya será un impulso a la desruralización de
las regiones del sur del país,
donde “se empuja a la gente
del campo para afuera”, como
sucedió en Cancún.
En Quintana Roo, explicó
se ha atraído la inversión facilitando e acceso a la tierra,
a los recursos naturales y a
la mano de obra barata, con
esto se expulsa a la gente del
campo; a través de la privatización de la propiedad social,
el subsidio al consumo, a la vivienda rural urbana y abandono de servicios públicos en
regiones indígenas.
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Este domingo se detectaron 279 nuevos
casos de Covid, y nueve fallecimientos
Actualmente hay 291 pacientes en hospitales públicos, informó la Secretaría de Salud
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Secretaria de Salud del
Estado de Yucatán (SSY)
reporta que este domingo
se detectaron 279 nue-

vos contagios de Covid-19:
224 en Mérida; 12 en Progreso; nueve en Ticul; siete
en Umán; seis en Valladolid; cinco en Tizimín; tres
en Tekax; dos en Kanasín,
Oxkutzcab y Tinum y uno
en Acanceh, Akil, Chikin-

dzonot, Conkal, Hunucmá,
Seyé y Tekom.
La SSY también reporta el
fallecimiento de nueve personas más a causa del virus,
ya son 4 mil 334 los decesos
por Covid-19 en Yucatán.
Actualmente hay 291 pa-

cientes en hospitales públicos y mil 761 están estables,
y monitoreados por la SSY.
En Mérida se han diagnosticado 26 mil 962 personas contagiadas de coronavirus (casos acumulados al
12 de junio), que viven en: 7

mil 672 en la zona norte; 6
mil 897 en la zona oriente;
2 mil 527 en la zona centro;
3 mil 730 en la zona sur y 6
mil 136 en la zona poniente.
Los indicadores semanales del semáforo de salud
marcan color amarillo.

Hoy comienza aplicación de segunda dosis a personas
de 50 a 59 años, en Kanasín, Progreso y Valladolid
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

A partir de este lunes 14 de
junio iniciará la aplicación de
la segunda dosis de la vacuna
del Coronavirus a personas
de 50 a 59 años de los municipios Kanasín, Progreso, Tizimín y Valladolid, informó
el titular de la Secretaría
de Salud de Yucatán (SSY),
Mauricio Sauri Vivas.
Sauri Vivas realizó una
visita de supervisión al módulo de vacunación habilitado en la Unidad Deportiva Villapalmira de Mérida,
donde constató que la administración de la vacuna
a personas de 40 a 49 años
avanza a buen ritmo en la
capital yucateca.
En Kanasín, la vacunación
se llevará a cabo en el Centros
de Salud Urbano y en el de
la colonia San José, así como
en la Unidad Médica Familiar
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En Progreso, la sede
será la escuela Secundaria
Carlos Marx; en Tizimín el
Instituto Tecnológico; y en
Valladolid los módulos de
vacunación estarán ubicados en la escuela Secundaria
Antonio Mediz Bolio y el
Deportivo Águila.
Sauri Vivas llamó a la población en este rango de edad
de esos cuatro municipios
acudir a recibir su vacuna de
acuerdo con la fecha y hora
de su cita, pero, en caso de no
recibir la confirmación de su

 La vacunación a este sector de la población en Mérida finaliza hasta el 15 de junio. Foto Fernando Eloy
cita, pueden ir al módulo para
que se les aplique la dosis. Se
estima que a más tardar el
viernes 18 de junio se concluya este proceso en las 4
demarcaciones.
Por lo que toca a la vacunación de personas de 40 a
49 años, en la jornada del
pasado viernes se aplicaron
37 mil 973 primeras dosis en
y municipios del interior del
estado, al igual que mujeres
embarazadas.
Sauri Vivas visitó las
áreas de recepción, vacunación y supervisión, donde
constató la aplicación de la
primera dosis de la farmacéutica AstraZeneca. Para
este proceso, se están administrando más de 133 mil

dosis en la capital yucateca.
De manera simultánea,
del 9 al 11 de junio se llevó
la vacunación contra el Coronavirus a personas de
40 a 49 años, pero en 31
municipios del interior del
estado, que concluyó ayer
con la jornada de aplicación
de dosis Sinovac en las localidades de Dzemul, Calotmul, Tekantó, Chikindzonot,
Sucilá, Dzoncauich, Tunkás,
Chumayel, Uayma y Cantamayec.
El pasado jueves arrancó
ese proceso en Dzilam González, Cuzamá, Chicxulub Pueblo, Tixméhuac, Sacalum, con
dosis de Sinovac y en Bokobá,
Cansahcab, Cuncunul, Chapab, Dzan, Yobaín, Xocchel

y Ucú, con dosis de CanSino.
Mientras que, el miércoles
se realizó en Halachó, Tecoh,
Abalá, Muna, Yaxcabá, Tinum, Tekit y Seyé, con vacunas Pfizer.
En tanto, la vacunación
a este sector de la población
en Mérida finaliza hasta
el 15 de junio, proceso que
continuó este sábado con
las personas nacidas en los
meses de julio y agosto; el
domingo 13 de junio, a los
de septiembre y octubre; el
lunes 14 de junio, a los de
noviembre y diciembre; y el
martes 15 de junio para las
personas de este rango de
edad que por algún motivo
o razón no pudieron acudir
a su cita de vacunación.

La aplicación de las dosis
en Mérida tiene un horario de
8:00 de la mañana a 6:00 de la
tarde en los macrocentros de
vacunación habilitados en el
Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y el Multigimnasio “Socorro Cerón” de la
Unidad Deportiva Kukulcán,
y los módulos del Instituto
Tecnológico de Mérida (ITM),
, el local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo (Canaco-Servytur) de
Mérida, la Escuela Superior
de Artes de Yucatán (ESAY),
la Unidad Deportiva Villa
Palmira, el 11 Batallón de Infantería de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) en
la calle 42 sur, y la Base Aérea
Militar Número 8.
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 Hasta el 11 de junio la entidad registra una acumulado de 511 mil 379 vacunas aplicadas. Foto ayuntamiento de Benito Juárez

En Quintana Roo, más de un cuarto
de la población ya está vacunada
La entidad registra 29 mil 450 casos positivos y 2 mil 888 defunciones por el Covid
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

En cumplimiento de las medidas para disminuir el número
de contagios de Covid-19
anunciadas por el gobernador de Quintana Roo, Carlos
Joaquín González, en los últimos cinco días se aplicaron
100 mil 750 dosis de vacunas,
la cifra más alta aplicada en
un periodo similar.
La secretaria de Salud,
Alejandra Aguirre Crespo,
informó que hasta el 11 de
junio la entidad registra una
acumulado de 511 mil 379 vacunas aplicadas contra la enfermedad que ha generado,
hasta el domingo 13 de junio,
29 mil 450 casos positivos y 2
mil 888 defunciones.
De acuerdo con el censo
2020 del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía
(INEGI), Quintana Roo cuenta
con una población de un millón 857 mil 985 personas, por
lo que la cifra de vacunación
dada a conocer representa

que el 27.5 por ciento de la
población total del estado ya
ha sido vacunada.
Aguirre Crespo refirió que
en personal de salud de primera y segunda línea suman
28 mil 901 dosis aplicadas; en
adultos mayores de 60 años,
157 mil 758; en la población
de 50 a 59 años de edad, 155
mil 269; en embarazadas, mil
500; en la población de 40 a
49 años, 134 mil 397; en personal educativo 30 mil 256
y un total de 3 mil 298 en
otros grupos, en personal de
brigadas correcaminos y voluntarios.
Pidió a la población no relajar las medidas de prevención como el uso adecuado de
cubrebocas, la sana distancia,
el lavado de manos, uso de
alcohol en gel y quedarse en
casa el mayor tiempo posible.

Vacunación en
municipios
Este lunes 14, martes 15 y
miércoles 16 continuará
en Solidaridad la jornada

de aplicación de la primera
dosis de la vacuna contra
Covid-19 a personas de 40
a 49 años de edad, madres
embarazadas y adultos de
más edad que aún no han
sido inmunizados.
Los puestos de vacunación se encuentran ubicados
en el Cenaltur (Real Ibiza), el
domo de la Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio y
en la explanada del Nuevo
Palacio Municipal, en horario de 08:00 a 18:00 horas.
El lunes serán vacunadas las personas de 44 y 43
años, el martes las de 42 a
41, y el miércoles las de 40
años, así como las personas
rezagadas. En el caso de las
mujeres embarazadas mayores de 18 años y con 9
semanas de gestación, pueden hacerlo en cualquiera
de esas fechas.
En Puerto Morelos, este
lunes 14 de junio inicia la
inoculación para adultos de
40 a 49 años con la vacuna
china Sinovac en el Centro
de Salud de la comunidad de

Leona Vicario, dio a conocer, Juanita Chacón Canché,
encargada de despacho de
la secretaría municipal de
Desarrollo Social.
De acuerdo con el calendario establecido la aplicación se hará conforme a la
letra del apellido paterno en
los días asignados a partir de
este lunes 14 hasta el jueves
17 de este mes. . La vacunación se aplicará de las 8 de la
mañana hasta las 18 horas
(6 de la tarde), conforme la
gente vaya llegando por su
dosis. De esta manera este
lunes se pondrá a todos
aquellos que sus apellidos
inicien con las letras A, B, C,
D, E, F, G, H, I.
El martes 15 de junio corresponde a los apellidos que
inicien con las letras, J, K, L,
M, N, Ñ, O, P, y Q. Miércoles
16 de junio se deberán presentar las letras R, S, T, U, V,
W, X, Y, Z. En tanto, el jueves
17 de este mes se atenderá
a las mujeres embarazadas
y personas de 18 años con
síndrome de Down.

En Cancún, se aplicará
la segunda dosis para adultos mayores de 60 años en
adelante con la marca AstraZeneca del lunes 14 al
jueves 17 de junio. Se atenderá a los ciudadanos que
hayan recibido la primera
inmunización entre el 7 y
el 14 de abril pasado, quienes pueden acudir a cualquiera de los seis módulos
designados en esa ciudad,
que son: Domo de la Región 94, Domo de la Región
96, Domo Jacinto Canek,
Domo Toro Valenzuela,
Hospital General y campo
escuela San José.
El lunes 14 de junio, recibirán a los ciudadanos cuya
primer letra del apellido paterno sea A, B y C; el martes
15 a los de las letras D, E, F,
G, H, I, J, K y L; el miércoles
16 a quienes tengan M, N,
Ñ, O, P y Q, y el jueves 17,
a los de R, S, T, U, V, W, X,
Y y Z. La recepción de los
ciudadanos se hará en jornadas desde las 8:00 hasta
las 18:00 horas.
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A partir de hoy, cierres de calles
en Chetumal desde la medianoche
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Ante el crecimiento de casos
de contagios por Covid-19
en la región sur, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, giró
instrucciones para aplicar
medidas más enérgicas para
controlar la curva, disminuirla y evitar llegar al rojo
en el Semáforo Epidemiológico Estatal.
Entre estas medidas, la
Secretaría de Seguridad Pública informó que a partir de
este lunes cerrará el bulevar
de Chetumal en el tramo que
va en el sentido desde el edificio del Congreso del Estado
hasta Calderitas, desde las
00:00 hasta las 05:00 horas.

Los Servicios Estatales de
Salud reportan que se ha llegado a niveles preocupantes
en la ocupación hospitalaria
de tres unidades de atención médica para enfermos
de Covid-19 en el municipio
de Othón P. Blanco.
En camas con ventilador
en Chetumal, el Hospital General registra 100 por ciento
de ocupación, la clínica del
ISSSTE el 60 por ciento y
el Hospital General de zona
No. 01 el 36 por ciento.
En los primeros 12 días
de junio se reportaron 353
casos positivos de Covid-19
y nueve defunciones, por
lo que autoridades sanitarias hicieron un llamado, de
nueva cuenta, a fortalecer
las medidas de higiene para
prevenir contagios.

Ante este crecimiento
en la ocupación hospitalaria, derivado de un mayor
número de contagios, dependencias del Gobierno del
Estado pondrán en marcha
medidas más enérgicas para
disminuir la movilidad y
evitar aglomeraciones.
En el municipio de Othón
P. Blanco existen siete unidades médicas que atienden
a pacientes Covid-19 y tres
de ellas registran niveles
de ocupación altamente
significativos en camas con
ventilador, dio a conocer la
Secretaría de Salud.
El Hospital General de
Chetumal ya llegó al 100 por
ciento de ocupación de camas
disponibles con ventilador
debido al aumento de pacientes en los últimos 12 días.

En camas de hospitalización para pacientes que
no requieren equipo de soporte respiratorio el Hospital General de Chetumal
registra una ocupación del
70 por ciento.
Otra unidad hospitalaria
que registra una ocupación
alta es la clínica del ISSSTE
de Chetumal, en su unidad
de cuidados intensivos, al
registrar el 60 por ciento
de ocupación de camas con
ventilador.
El Hospital General de
zona No. 01 del IMSS en
Chetumal reporta una ocupación hospitalaria del 36
por ciento.
No obstante la ocupación hospitalaria elevada
de algunas unidades hospitalarias, en el municipio

de Othón P. Blanco todavía
hay unidades con baja o
nula ocupación.
Las unidades médicas
que tienen 0 por ciento de
ocupación son el centro de
salud de Nicolás Bravo, el
centro de atención temporal,
el Hospital Oncológico y el
Hospital Naval de Chetumal.
La clínica del ISSSTE tiene 10
por ciento de ocupación en
camas de hospitalización.
En el municipio de Othón
P. Blanco el promedio general de ocupación hospitalaria, el cual se registra a
partir de la disponibilidad
de camas en las siete unidades médicas de atención a
pacientes Covid-19, es del 15
por ciento en camas de hospitalización y 32 por ciento
en camas con ventilador.

Finaliza con éxito el foro La restauración de los
ecosistemas, promovido por Aguakan
De la Redacción. Cancún.- Como parte
de la celebración por el Día Mundial del
Medio Ambiente, Aguakan llevó a cabo
el Foro del Agua y Medio Ambiente La
Restauración de los Ecosistemas, el cual
tuvo como objetivo generar conciencia
sobre el cuidado del agua y de los recursos naturales.
En la primera edición del Foro participaron especialistas en el tema, quienes
compartieron información valiosa con la
ciudadanía con el fin de informar, promover y concientizar sobre la relevancia de la
restauración de los ecosistemas, cuidado y
uso del agua, así como generar estrategias
para ir construyendo una ciudad más sustentable y sociedades más responsables.
Durante tres días, el foro se pudo
seguir a través de Facebook Live en la página de Aguakan. Uno de los temas abordados y más relevantes fue el de la disponibilidad del agua en la actualidad, para
ello, la Maestra Reyna Gil Hernández,
Directora General de la consultoría ambiental BIOSILVA, comentó que “la mayor
parte de nuestro planeta está cubierto
por agua, pero muy poca de esa agua es
apta para el consumo humano. De esta
manera, el agua dulce se distribuye en un
70% en agua congelada en glaciares y un
30% en la humedad del suelo o acuíferos.
Respecto al resto, un 1% se encuentra en
cuencas hidrográficas y (…) tan solo un
0,025% es potable.”
El tema del saneamiento de las aguas
residuales fue abordado por el Ingeniero
Raúl Almeida Jaro, consultor y asociado

en la Water Environment Federation,
donde aseguró que “el tener un saneamiento adecuado nos ayuda a salvar la
vida humana sobre todo en poblaciones
precarias, es fundamental para poder hablar de un país en condiciones equitativas,
de desarrollo y de igualdad el llevar acabo
un saneamiento adecuado; además un
ciclo hidrológico adecuado, puede mantener la salud de los ecosistemas.”
Una de las conferencias más esperadas, fue la de la Bióloga Patricia Santos,
quien afirmó que “La contaminación y la
sobreexplotación son las mayores amenazas al sistema hídrico, pues al estar
todo conectado lo que le pasa a una
parte del acuífero le pasa al otro. La
disponibilidad del agua si se agota y si
se termina.”
Estos espacios de diálogo como el
Foro, tuvieron como objetivo invitar a
la reflexión sobre la vida del planeta y
contribuir no sólo a garantizar la sustentabilidad de la región sureste del país
sino que permita alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de cara a
la Agenda 2030.
Al cierre del Foro, el día sábado 5 de
junio, Aguakan llevó a cabo una actividad
de reforestación de más de 100 árboles
con especies endémicas, en los municipios de Solidaridad y Benito Juárez,
donde colaboradores, estudiantes, académicos y público en general tuvieron la
oportunidad de participar y conocer el
papel que juegan los árboles para mantener al agua limpia.

 El foro tuvo como objetivo generar conciencia sobre el cuidado del agua y de
los recursos naturales. Foto Aguakan
Todas las conferencias, contenidos y
actividades del Foro estarán disponibles
en las redes sociales de Aguakan, en los
próximos días.
Con todo lo anterior, Aguakan ha
desarrollado una cultura empresarial de
respeto y sensibilización por el medio

ambiente que se traslada a empleados,
clientes, proveedores y a la comunidad,
apostando por el desarrollo sustentable;
además todos los procesos y actividades
de la concesionaria se apegan estrictamente a la normatividad y se enfocan en
la protección del entorno.
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Acusaciones contra Karla Rivero sólo
buscan su desprestigio: feministas
Mujeres “no deben ser expuestas al escarnio por hechos que decaen en agresores”
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

El colectivo feminista, Ni
una Menos Cancún, y medio
centenar de mujeres –entre
éstas, servidoras públicas–,
emitieron un pronunciamiento a favor de la titular
de la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas del estado (Ceavqroo), Karla Rivero González, quien ha sido
señalada como cómplice,
luego de que se exhibiera
a su progenitor, Carlos M.,
por golpear a una mujer en
la vía pública. A través del
hashtag #ElAgresorEsÉl,
las activistas piden no ser
victimizadas y expuestas
al escarnio por hechos que

decaen en la esfera de hombres agresores.
“Organizaciones, mujeres quintanarroenses y
feministas del estado respaldamos la labor de Karla
Rivero al frente del Ceavqroo y condenamos los intentos por desprestigiar su
desempeño y compromiso
a favor de las víctimas”,
señala el comunicado, que
es firmado por Ni Una Menos Cancún, que integran
mujeres como la periodista
Cecilia Lavalle Torres; las
integrantes del Comité de
Participación Ciudadana,
Mariana Belló y Cynthia
Dehesa Guzmán; Celina
Izquierdo Sánchez, Silvia
Chuc, Isabel Mejía y Karla
Peregrino, entre otras.

El comunicado, que se
adhiere a la estrategia en redes sociales de señalar al padre de la comisionada como
#ElAgresorEsÉl, precisa que
hay constancia de la capacidad de diálogo honesto y
abierto para con las organizaciones de la sociedad civil, su receptividad hacia las
críticas y su entereza para
defender los derechos humanos de las mujeres en un
entorno adverso y hostil.
Añade que tras los actos de violencia que sufrió
Scarlet S., víctima de Carlos
M. R., quien la representa
como defensora generó información tendenciosa que
pretende involucrar a la comisionada en los hechos y
que ha sido replicada por

diversos medios de comunicación, volcando la atención
en la hija del agresor como
si fuera su responsabilidad.

“No permitiremos
que las víctimas
sean usadas con
fines personales o
políticos”

Por ello, hicieron un llamado enérgico a las autoridades, incluyendo a la Ceavqroo, a hacer su trabajo sin

dilación y que todo el peso
de la ley recaiga sobre el
violentador de Scarlet S.
“No permitiremos que las
víctimas sean usadas con fines personales, políticos o
de cualquier índole que no
solo tiene afán de desprestigiar al trabajo de una mujer,
sino aleja del foco de lo verdaderamente trascendente
la víctima y su derecho de
justicia”, cita el pronunciamiento.
El pasado sábado las integrantes de la Red Feminista
Quintanarroense emitieron
un documento en el que señalan que existe un agresor,
cuyo nombre es Carlos M. R.
y que está protegido por el
sistema sólo por el hecho de
ser hombre.

QUINTANA ROO

LA JORNADA MAYA
Lunes 14 de junio de 2021

Por infringir horario
de cierre, Sefiplan
clausura 57 negocios
MIGUEL AMÉNDOLA
DE LA REDACCIÓN
TULUM

La Secretaría de Finanzas
y Planeación (Sefiplan)
en el periodo del 1 al 12
de junio clausuró 57 comercios en la zona norte
de Quintana Roo por no
respetar el horario determinado para el cierre de
los establecimientos.
La dependencia también logró que 100 establecimientos de Benito Juárez, Tulum y Solidaridad
adoptaran la nueva medida de cerrar a 23 horas.
En Benito Juárez, se
han clausurado 14 establecimientos; en Othón P.
Blanco, tres; en Solidaridad, 34; en Tulum, cinco, y
en Lázaro Cárdenas, uno.

Además, se han emitido
actas dirigidas a los establecimientos que no respetan el horario establecido o
las medidas sanitarias. En
todo el estado se registran
tres, de los cuales, dos se
hallan en Benito Juárez y
uno en Lázaro Cárdenas.

Operativos en Tulum
En el municipio de Tulum,
inspectores de la Cofepris
realizaron un operativo en
decenas de puestos ambulantes que estaban operando después de las 23
horas; Alfonso Bastos Flores, encargado de la dependencia federal en Tulum,
expuso que quienes no
respeten las indicaciones
serán acreedores a multas
que van entre las 200 y mil
500 UMAS.
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Alistan intercambio
de semillas en Tulum
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Con el objetivo de salvaguardar las semillas nativas con
el sistema de permacultura
para la siembra de la milpa
maya, el próximo fin de semana se realizará la Quinta
Feria de Intercambio de Semillas en la localidad de Sacamucuy, en Tulum.
La directora de esta iniciativa, Kiauitl Ketzallli, precisó que la feria se realiza
en Sacamucuy, una localidad
maya ubicada a una hora y
media de Tulum pueblo, de
manera anual desde hace
seis años, con excepción de
2020, debido a la pandemia.
El evento está programado para el sábado 19 de
junio, con la finalidad de
apoyar a la salvaguarda de

las semillas nativas, principalmente de milpa, con el
maíz criollo y todo el sistema
de permacultura que se usa
para sembrar la milpa, rescatando de esta forma también
las tradiciones ancestrales de
la cultura maya, que es el
objetivo principal.
Además de la pandemia,
durante el año pasado se presentaron tormentas fuertes
y huracanes que ocurrieron
justo en la temporada de
maduración del maíz, por
lo cual muchas cosechas se
quebraron y no pudieron
llegar a su etapa idónea. “El
maíz se perdió, no se puede
utilizar de ninguna forma
más que para composta del
mismo suelo y regeneración
del mismo suelo, esto pasó
en toda la península de Yucatán, por eso esta feria de
semillas, para dar a conocer

esta situación y apoyar a las
comunidades, sobre todo a
los productores que todavía
producen semillas orgánicas,
nativas, de maíz criollo para
que les regresemos de estas
semillas”, precisó.
A través de este proyecto
buscan encontrar semillas
de algunos agricultores que
sí lograron tener cosecha a
pesar de las lluvias y generar un lote de semillas para
regalar a los productores que
perdieron sus cosechas y hacer la entrega en la feria.
Se espera la participación
en el evento de campesinos
de Bacalar, Cancún, Playa del
Carmen y Yucatán, para la
defensa de las semillas ante
compañías que han monopolizado ciertos tipos de ellas
que no son reproducibles y
que dañan a la tierra, porque
contienen agroquímicos.
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Inicia entrega de apoyos para familias
afectadas por tromba en Carmen
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

El presidente municipal de
Carmen, Óscar Rosas González, sostuvo que apoyarán
a las familias afectadas por
la tromba que derribó los
techos de al menos ocho viviendas en la colonia Manigua, e inició la entrega de
apoyos consistentes en paquetes de láminas de zinc, a
los damnificados.
El pasado miércoles, una
tromba con rachas de vientos
de hasta 50 kilómetros por
hora derribó y voló los techos
de al menos ocho viviendas y
cuatro restaurantes del balneario Manigua de la isla.
Esa misma noche, el alcalde acudió a la zona para
dialogar con los damnifi-

▲ El pasado miércoles, vientos de hasta 50 kilómetros por hora derribaron los techos de al
menos ocho viviendas. Foto Gabriel Graniel

cados y brindar el respaldo
del ayuntamiento, y giró
instrucciones para el inicio
de los trabajos de limpieza y
restablecimiento de las vialidades que se vieron obstaculizadas por la caída de las
ramas de árboles cercanos.
El pasado sábado el edil
encabezó la entrega de láminas de zinc a las familias
afectadas; expresó que el
ayuntamiento siempre ha
estado atento a las necesidades de la población.
“Estamos iniciando con la
entrega de láminas de zinc a
las familias que se vieron
afectadas por esta tromba;
a través de las diversas instancias del ayuntamiento,
se atenderán los sectores
de la población, para que se
pueda restablecer la normalidad en la zona”, concluyó.
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GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

Atender la vulnerabilidad del Pueblo Maya de
Yucatán ante la pandemia
ARANTZA FRANCO SALAZAR

A

MÁS DE un año del Covid-19 en la península de
Yucatán, muchos han sido
los problemas que la población maya ha tenido que enfrentar
desde contextos más complejos que
el resto de la población, particularmente hablando de la expansión del
virus entre sus comunidades.
SI BIEN LA esperanzadora campaña
nacional de vacunación contra el
Covid-19 ha ido avanzando progresivamente en el país –lo que para
algunas personas representa la solución de la pandemia y sus impactospara poblaciones indígenas como la
maya, la vacunación no representa
un simple “borrón y cuenta nueva”,
ya que la pandemia vino a agudizar
la previa situación de vulnerabilidad
en la que se encontraban.
EN SU INFORME El impacto del
Covid-19 en los pueblos indígenas de
América Latina–Abya Yala, la CEPAL
menciona que los pueblos indígenas
han sido situados sistemáticamente
entre los segmentos de la población
más empobrecidos, con menor acceso a la educación, a los servicios de
salud, al agua potable y a la vivienda
adecuada desde el inicio de la colonización europea y hasta nuestros
días (CEPAL, 2020). Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) considera que los
pueblos originarios son un grupo
de población altamente vulnerable
en el contexto de la pandemia por
Covid-19 (CIDH, 2020). Lo anterior,
se puede ver reflejado en la notable
diferencia entre el nivel de letalidad
del virus en los pueblos indígenas
-16.5%- en comparación al nivel nacional –12.4%- (Secretaría de Salud,
2020).
EN ESTE CONTEXTO, el 29 de abril
del presente año, la Secretaría de
Salud informó que la población indígena de Yucatán -que en su mayoría
es perteneciente al Pueblo Mayaencabezaba las cifras de la Covid-19
y la población indígena en el país
con 2,897 casos confirmados y lamentablemente, 480 defunciones.
Dicha situación contrasta con la de
las entidades vecinas de Campeche
y Quintana Roo –también territorios
mayas- las cuales no figuran entre
los primeros 7 lugares de la lista.

▲ La vulnerabilidad histórica de los pueblos indígenas no solamente abarca sus niveles de vida, también alcanza
la esfera de la toma de decisiones sobre ella. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
ES POSIBLE QUE la diferente densidad poblacional del Pueblo Maya en
cada Estado y los flujos migratorios
que existen entre las áreas rurales y
los principales centros económicos
formen parte de la explicación, pero
las medidas de atención implementadas en torno a ellos también han
jugado un papel importante en la
afectación del virus en la población
maya.
LA VULNERABILIDAD HISTÓRICA de los pueblos indígenas no
solamente abarca sus niveles de
vida, también alcanza la esfera
de la toma de decisiones sobre
ella, en la que el Estado -quien
en su deber gubernamental, ha
sido el encargado de gestionar
las acciones y políticas públicas
que considera convenientes para
los pueblos originarios- los ha excluido de la participación como
actores esenciales en estos procesos y en el contexto de la pandemia, sus acciones se han limitado

a difundir distintos materiales
informativos acerca del Covid-19
en lengua maya.
A RESERVA DE esto, diferentes comunidades, organizaciones y grupos
del mismo Pueblo Maya han decidido autogestionar soluciones desde
sus propios capitales y medios de
vida a la crisis que ha traído consigo
la pandemia. Algunas de estas van
desde incentivar el consumo de los
productos de la apicultura para mejorar el sistema inmunológico hasta
la elaboración de un recetario de
plantas medicinales para tratar síntomas de la Covid-19.
AUNQUE AMBOS ACTORES
– Pueblo Maya y Estado – se han
encargado por su parte de aplicar
soluciones en respuesta a la pandemia, no ha existido una colaboración
conjunta. Ha hecho falta un componente clave para obtener resultados
concretos en la disminución de los
casos confirmados y defunciones en

un estado como Yucatán -territorio
en el cual se localiza el 62. 4% de
la población total del Pueblo Maya
(INPI:2015)- y bien, esta podría ser
la transición del gobierno a la gobernanza, en donde representantes pertenecientes al Pueblo Maya -actores
principales en torno a este gruposean escuchados, incluidos e involucrados en la toma de decisiones para
atender de forma eficaz y pertinente
los distintos problemas que han sido
resultado de la vulnerabilidad previa y agravada en mayor medida
por la pandemia. Síganos en: http://
orga.enesmerida.unam.mx/ y redes
sociales: https://www.facebook.
com/ORGACovid19/;https://twitter.com/ORGA_Covid19/ y https://
www.instagram.com/orgaCovid19/.
Colaboradora del Observatorio Regional de Gobernanza y Coordinación
Social ante el COVID-19 (ORGA).
UNAM-ENES Unidad Mérida.

contacto@lajornadamaya.mx
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¿Qué pata puso ese huevo?
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

L

a pandemia me encerró en
casa y abrió armarios y cajones insospechados. Por
fin tuve tiempo y espacio
para bordar historias que me contó
mi abuela que, incrustadas en el
devenir de nuestra península, terminan siendo una sola.
Aunado a eso, con el deseo de
conocer más nuestra herencia, he
estado tomando varios cursos sobre las distintas manifestaciones
culturales que imparte el doctor
Jorge Cortés Ancona a través del
Centro Cultural ProHispen. Esta
semana, el doctor Cortés nos presentó a Carmela Duarte García,
quien resultó tía abuela de la que
me llenó de historias.
Mi tía tatarabuela, todo un personaje, merece texto aparte: escritora,
pintora, poeta y mujer valiente que,
a los 24 años en 1890, se va, contra
viento y marea a estudiar pintura a
Roma. Información que nos ofrece

Luz María Vázquez Díaz, en “A la
luz, Carmela Duarte García (18661940), artista yucateca” donde encontré la nota que publicó La Revista
de Mérida, el 13 de abril de 1879, sobre la muerte del patriarca de ambas:

“¿Respetable y
honrado? ¿Acaso
no tendrìamos
todos que
aspirar a ser
catalogados así?”
“Sensible fallecimiento. El viernes último ha de dejado de existir en
esta capital el respetable y honrado
S. D. Anselmo Duarte de la Rúela…”
“¿Respetable y honrado?”.
¿Acaso no tendríamos todos que
aspirar a ser catalogados así antes

de pasar al siguiente estadio? ¿Qué
otra cosa nos podremos llevar?
En 1847, cuando estalló la Guerra
de Castas, don Anselmo y su familia
tuvieron que salir de Peto dejando
sus bienes. Esta población era el centro del conflicto. Por un lado, Jacinto Pat, uno de los lideres mayas,
la convirtió en sede principal del
movimiento y por el otro, el ejecito
estatal, al mando del Eulogio Rosado,
conociendo la importancia del sitio,
trataban de impedir que avanzara.
En 1848 el ejercito logró recuperar Peto y don Anselmo quiso
reanudar sus trabajos. Cosa curiosa, Jacinto Pat había ordenado
respetar la vida de los habitantes
de este pueblo, así como sus pertenencias, en cambio el gobierno le
pidió a mi pariente una gratificación para las tropas, por lo que sus
bienes: casas, comercios, muebles
y fincas, fueron vendidos a beneficio de las fuerzas de gobierno,
considerándolos botín de guerra.
Años después, en 1857, le escribió al gobernador que durante las

24 horas que duró la ocupación
de la plaza de Tekax, donde ahora
vivía, únicamente tres casas se
salvaron del saqueo y asesinato de
sus habitantes.
Días antes, el generoso bisabuelo
de mi abuela se enteró de que la
cárcel estaba llena de hambrientos
prisioneros mayas, casi desnudos.
Les llevó comida de su casa y mantas para coserse ropa. Días después
lograron escapar y supieron agradecer al cobijar la casa del que les
brindó alivio y consuelo.
“Nada te llevarás, cuando te
marches…” canta Napoleón. ¿Lo
sabrán los políticos?
Por lo pronto, me siento sumamente honrada por la presencia de
don Anselmo Duarte de la Ruela en
mi historia; de ese pato que junto
con su pata puso infinidad de huevos a través de las generaciones,
para traer su legado hasta hoy en el
que este huevo te comparte lo que
intuye, investiga, reflexiona y ve.
margarita_robleda@yahoo.com
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Siembran un roble en Los Pinos para
honrar a las víctimas del halconazo
CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

Como un acto simbólico y
artístico en memoria de los
muertos y desaparecidos el
10 de junio de 1971 durante
un ataque perpetrado por
un grupo paramilitar, episodio violento conocido
como halconazo, este sábado se plantó un árbol
en lo que fue la residencia
presidencial de Los Pinos,
hoy centro cultural, como
un recordatorio de que en
estas casas y jardines se
fraguaron impunemente
los actos más viles de muchos presidentes de México, entre ellos Gustavo
Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez.
El pequeño árbol que se
eligió, de apenas 2 metros
de altura, es un roble quiebra hachas de la especie
quercus rugosa, del cual se
espera que en unos cuantos lustros alcance unos 25
metros de alto y una copa
de unos 10 metros de diámetro.
El árbol va acompañado por una placa que a
la letra dice: “El 10 de junio de 1971, el presidente

▲ El crítico de arte Alberto Híjar, durante la plantación del árbol. Foto María Luisa Severiano
de la República Luis Echeverría ordenó la masacre
de una manifestación estudiantil en la Ciudad de
México que apoyaba a la
Universidad Autónoma
de Nuevo León en la recuperación de su autonomía. Los contingentes
estudiantiles quedaron

cercados en las calles de
San Cosme por tanques,
granaderos, soldados y los
Halcones al mando del coronel Manuel Díaz Escobar. Murieron ahí mismo
al menos 120 estudiantes.
Del hospital Rubén Leñero
fueron sacados los heridos
y después desaparecidos

en el Campo Militar Núm
1. Intelectuales del Estado, como Fernando Benítez, Octavio Paz y Carlos Fuentes declararon su
apoyo al presidente. Este
árbol se plantó el 12 de junio
de 2021 en memoria de los
masacrados y desaparecidos
porque son nuestras raíces”.

La placa incluye dos
códigos QR. Uno lleva al
documental Halcones: terrorismo de Estado, realizado por Carlos Mendoza,
y el otro a una página que
contiene
información,
testimonios y bibliografía
sobre la matanza de Corpus de 1971.
El acto fue organizado
por el músico Gabino Palomares y el artista plástico
Antonio El Gritón Ortiz,
quien evocó de qué manera
desde 1958, Díaz Ordaz, entonces secretario de Gobernación, y el subsecretario,
un joven Luis Echeverría,
asistían a desayunos, comidas, cenas, fiestas y reuniones que solía ofrecer
el presidente Adolfo López
Mateos en Los Pinos.
También participaron
Alberto Híjar y Severiano
Sánchez Gutiérrez, quienes
dieron su testimonio, y el
grupo Los Nakos. Gabino
Palomares comentó que la
idea es recuperar el Jardín
de la Memoria, en Los Pinos, con actividades para
recordar la lucha social
popular y que los jóvenes
reconozcan que la libertad
cuesta, que es producto de
mucho esfuerzo y sangre.

Resaltan la labor investigativa que precedió
a la escritura de Saavedra: un anarquismo
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

La historia del anarquista
andaluz Abelardo Saavedra
Toro es interesantísima: un
“‘viejo’ que decide a los 40
años meterse de activista
alrededor de 1900, cuando
tenía cuatro descendientes
y era viudo”, relata el periodista Aurelio Fernández
Fuentes, durante la presentación este sábado de su libro
Saavedra: un anarquismo.
Se dijo sorprendido y especuló sobre la razón y la
forma en que su bisabuelo se

hizo anarquista en España.
“Supongo que estaba en un
café, conoció a Fermín Salvochea y el pensamiento de
Bakunin. Esto lo fue calentando para entrarle, dejar a
los hijos con alguien, hacer
escuelas para trabajadores
y su primer periódico, La
voz del terruño; meterse a
las huelgas e ir a las gañanerías (centros de reunión de
desposeídos agrícolas)”.
Fernández Fuentes destacó que Abelardo Saavedra
y otros decidieron de buenas a primeras ir a esas cosas y los metieron a la cárcel
una y otra vez. Uno hizo

esto de joven, pero ellos lo
hicieron más. ¿Qué pasaba
por el temperamento, el
cerebro y la pasión cuando
decidían hacer estas cosas?
La periodista Blanche Petrich calificó estas aventuras
de Abelardo, publicadas por el
Fondo de Cultura Económica
(FCE), como una gran crónica
y reportaje, una obra académica, un gran trabajo de historiador de Aurelio, su amigo
entrañable y maestro.
Hizo una crónica de los
descubrimientos en la obra
de Fernández Fuentes, donde
ve un Aurelio reportero. Se
pone a rastrear la historia de

Abelardo Saavedra, que fue
simpático, maestro, alfabetizador, gran pedagogo, agitador y comunicador; además
de preso político, que fue casi
su otro oficio.
La colaboradora de este
diario mencionó elementos como el anarquismo
andaluz y catalán, las cargas policiales, los oficios
de Saavedra, los gañanes
y las huelgas campesinas, la frase la marea de
viento en el cultivo, las
detenciones del activista,
así como su labor periodística y su exilio en Cuba
con la misión de reforzar

las ideas del anarquismo,
y donde encontró el pensamiento martiano”.
En su turno, el sociólogo
Armando Bartra señaló que
el texto es “una historia de
los movimientos sociales
que se desarrollan en España y en Cuba de finales
del siglo XIX y primer tercio
del XX; la saga de las organizaciones, publicaciones y
acciones sobre todo de los
anarquistas españoles y cubanos; una biografía de un
anarquista y la historia de
la pesquisa que emprendió
Aurelio para desentrañar el
curso vital de su bisabuelo.
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El artista Vicente Rojo “bordó sus
obras en la bandera de la libertad”
Centro Cultural Estación Indianilla rinde homenaje al pintor y grabador
ALONDRA FLORES SOTO
CIUDAD DE MÉXICO

Geometrías, abstracción y
soledades convocadas por
Vicente Rojo, bordadas en
la bandera de la libertad
que llegó desde un barco
que dejó atrás el horror
de la guerra para dibujar
una nueva patria, se exponen en la exposición Una
trayectoria, una colección que se inauguró en el
Centro Cultural Estación
Indianilla el pasado jueves como un homenaje al
artista de origen español,
fallecido en marzo pasado.
La cultura es el único antídoto contra la barbarie, se
recordaron sus palabras.
La escritora Bárbara Jacobs, compañera de vida del
artista, así como Vicente
Rojo Cama, asistieron a la
apertura de la muestra en la
galería en la colonia Doctores. Su hijo expresó: “Todavía no puedo hablar mucho
de mi padre”.

La escritora Elena
Poniatowska
participó en la
cancelación de
un timbre postal
dedicado a Rojo

Quisiera que mis pinturas y esculturas tuvieran la
virtud de reflejar, como en
un juego de espejos, dos soledades, la del creador y la
del posible espectador, que
le permita a éste reinventar
la obra, decidir sus emociones e incluso alterar la intención del autor, son palabras de Rojo que acompañan
las 47 piezas que el pintor y
grabador otorgó entre 1976
y 2009 como parte del programa Pago en Especie de la
de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP).

Intuición e inventiva
El óleo Espacio en Puga, de
1965, inició esa fructífera
contribución que incluyó
obras de sus series más reconocidas, como México bajo
la lluvia, Volcanes, Códices
y Escenarios. En marzo pasado, para celebrar el cumpleaños 89 del artista, la
SHCP publicó un video con
una entrevista sobre su vida
y trayectoria. Rojo falleció
unos días después. La exposición recién inaugurada
prolonga el homenaje a uno
de los artistas mexicanos
más destacados.
Durante la inauguración, Adriana Castillo, directora de promoción cultural y acervo patrimonial
de la SHCP, afirmó que Rojo
bordó sus obras de arte
en la bandera de la libertad: autor experimental se
apartó de lo figurativo, en
el lenguaje de la pintura
apareció el puro producto
de su intuición e inventiva.
Realizó cuadros, grabados,
esculturas, diseño gráfico y
la edición de libros.
En este país, donde creyó
nacer de nuevo cuando veía
a sus hijos y nietos, era un
trabajador incansable en la
vida, que era sinónimo de
empeñarse por una cultura
civilizadora que favoreciera
el desarrollo individual y
colectivo, y que propiciara
la emergencia de utopías.
Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural federal,
recordó que desde 1949,
cuando llegó de su natal
Barcelona a México, adoptó
a esta patria como suya. Su
mente curiosa, reflexiva
y disruptiva le permitió
en las distintas disciplinas
artísticas algunos de los
elementos nacionales más
emblemáticos. También,
apuntó, no se podría entender el desarrollo del diseño
editorial y la escultura contemporánea, la abstracción
en el arte mexicano o la
interdisciplina de las artes
en México sin su obra.

▲ El Museo Kaluz también recordó al artista con Signos y letras: Vicente Rojo (1932-2021),
en la que se presenta la obra Salón Germán Cueto 2, 2011 que pertenece a la Colección
Masri. La muestra está abierta al público a partir de este sábado en el recinto ubicado en
avenida Hidalgo 85, colonia Guerrero. Foto cortesía Museo Kaluz

Timbre postal
La periodista y escritora
Elena Poniatowska participó en la cancelación de
un timbre postal dedicado
a Vicente Rojo, para celebrar su vida y obra con una
estampilla que recupera la
pintura Proyección geométrica (1996), elemento de la
memoria histórica de México, como señaló Rocío
Bárcena, directora del Servicio Postal Mexicano.
Arturo Herrera, titular
de la SHCP, hizo anotaciones personales, pues mencionó que visitó a Vicente
Rojo unos días antes de su

fallecimiento, y recordó
sus palabras: La imaginación es una llama tan necesaria para el artista, como
para el científico. Sólo se
puede echar a volar si se
tienen los pies bien puestos
sobre la tierra. El homenaje
al pintor se transformó
en un desfile de reconocimientos al secretario de
Hacienda, quien recientemente fue propuesto como
gobernador del Banco Nacional de México.
Isaac Masri, director del
Centro Cultural Estación
Indianilla, después de dedicar un minuto de aplausos, realizó la donación del

libro Círculo de horizonte,
de Vicente Rojo y el poeta
Alberto Blanco. Entre sus
páginas resguarda litografía y grabado, hecho con
hilo de lino tejido a mano,
y letras impresas a la antigua, con tipos de plomo
letra por letra. Calificó
de inédita la exposición,
pues se compone de obras
que iban del taller directamente a las bodegas de
la SHCP. Hoy la tenemos
ante ustedes; es la historia
de 51 años de cumplir con
sus obligaciones y de ser
siempre un caballero del
pincel, de la escultura y
del arte gráfico.
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Cosas imposibles, “un abrazo desde la
pantalla” del cineasta Ernesto Contreras
Gira entorno al encuentro poco usual entre una mujer en sus sesentas y un chico de 19 años
ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Matilde se casó a los 15 años
con Porfirio, con quien tuvo
una vida de violencia, desprecio y sometimiento cotidianos, cuya tortura se prolongó
con las apariciones del esposo
aun tras haber fallecido.
En la cinta Cosas imposibles, de Ernesto Contreras,
la mujer en sus años sesentas está viuda, abatida, sin
esperanzas y nulos recursos,
cuando Miguel –su joven vecino y hábil comerciante– se
apiada de ella con un pequeño
acto de bondad y cambia el
rumbo de la historia.
Para el director, el largometraje que se estrena en salas el 17 de junio, significa un
viaje maravilloso, donde se
entrelazan aspectos relacionados con la solidaridad, la
complicidad y la generosidad,
los cuales establecen las bases de una estrecha amistad,
donde la diferencia de edades
es lo menos importante.
Ernesto Contreras explicó
a La Jornada que el guion de
Fanie Soto lo atrapó desde la
primera vez que lo leyó, porque hablaba de seres humanos que están en búsqueda
de dominar sus propios demonios, como, supongo, nos pasa
a muchos. En esta historia se
entretejen la solidaridad, el
empoderamiento y la amistad, la cual fue contada a través de un encuentro impensable, entre dos personajes de
diferentes generaciones que
lograron una conexión de sus
búsquedas y soledades.
Cosas imposibles, dijo el
director, fue planteada con ligereza y humor, de tal forma
que fuera luminosa. Es decir,
posee tintes esperanzadores,
no en un sentido cursi, sino
humano, porque después de
los momentos que hemos
vivido por la pandemia, esta
película significa un abrazo
desde la pantalla.
Matilde (Nora Velázquez),
Miguel (Benny Emmanuel),
Porfirio (Salvador Garcini) y
la vecina veterinaria (Luisa

Huertas), integran el reparto,
con el cual muchas personas
se sentirán identificadas.
Contreras puntualizó: Se
enfatiza una relación donde
la violencia doméstica, el
maltrato, el sometimiento
fueron parte de una dinámica cotidiana y, a pesar de
que murió su esposo, Matilde
no logra liberarse del trauma,
de la baja autoestima. Y justamente, tras el encuentro con
Miguel, se modifica todo.
Sin duda, prosiguió el realizador, me gustó la posibilidad
de cambio, de darnos cuenta
que el hombre vive en su cabeza, pero sólo es cuestión de
que cambie el chip para volver
a comenzar, creer en el futuro,
en la vida y sus posibilidades,
así como tener la convicción
de seguir adelante.
Lo mismo sucede con Miguel, quien está atrapado en
un contexto que le dificulta
hacer otras cosas, pero se da
cuenta que puede cambiar e
intentar otros caminos, inspirado por el encuentro, diálogos y risas que comparte con
la solitaria mujer.
En realidad, éste es un
encuentro de generaciones
poco usual, entre una mujer
en sus sesentas y un chico de
19 años; ambos viven en sus
propios purgatorios hasta que
un pequeño acto de bondad
modifica absolutamente todo.
El largometraje –destacó–
reúne emociones, personajes
y es entrañable porque se buscan los caminos o las formas
de seguir viviendo, pero de la
mejor manera; los protagonistas son seres que nos encontramos en la calle, si vamos al
mercado se van a cruzar con
nosotros o son simplemente
con quienes coincidimos en
nuestro viaje por la vida .
Cosas imposibles, con producción de Mónica Lozano,
Luis Albores, Érika Ávila,
Eamon O’Farrill, reflexiona
sobre la importancia de ser
generosos, bondadosos y solidarios, lo cual a pesar de ser
parte de nuestra naturaleza,
tal vez se nos olvida, debido
a el trajín diario, el estrés o las
dinámicas de vida.

▲ De acuerdo con el director, Cosas imposibles fue planteada con ligereza y humor, de tal
forma que fuera luminosa. Fotograma de la cinta

LA JORNADA MAYA
Lunes 14 de junio de 2021

ESPECTÁCULOS

23

ALL THE SONS LLEGA A TRIBECA

Festival de cine exhibe secuelas de la
violencia armada en Estados Unidos
El documental, de Bing Liu y Joshua Altman, devela los efectos del uso indiscriminado
de las armas al interior las comunidades afroamericanas en el sur y oeste de Chicago
PRENSA LATINA
WASHINGTON

La vigésima edición del
Festival de Cine de Tribeca
estrenó este domingo el documental All The Sons, de
los realizadores Bing Liu y
Joshua Altman, dedicado a
la prevención de la violencia
armada en Estados Unidos.
El material comparece en
el evento fílmico más grande
que se celebra en persona
desde el inicio de la pandemia
en la nación del norte, y resulta la segunda colaboración
entre ambos directores desde
la premier de su documental
Minding the Gap, nominado a
los premios Óscar y Emmys.
La obra devela los efectos del uso indiscriminado
de las armas al interior las
comunidades afroamericanas en el sur y oeste de
Chicago, que acaparan titulares por sus elevadas tasas
de asesinatos.
Según el cartel oficial,
All The Sons muestra a los
participantes de los diferentes grupos de autoayuda para examinar las
causas humanas y los costos de la violencia mientras
comparte sus historias sin
filtrar con vulnerabilidad
y honestidad.
Otras propuestas relevantes en la sección documental
serán The Kids, Fathom, My
Octopus Profeso, Minding
the Gap, y Sin título: documental de Dave Chappelle,
los cuales completan la sólida agenda de proyecciones
virtuales y presenciales.
El certamen, previsto
anualmente en el mes de
abril, se celebró en dos etapas debido a la pandemia de
Covid-19 y abarca tres secciones de competencia junto
a los apartados Viewpoints,
Spotlight, Midnight, Movies
Plus y Tribeca Critics’ Week
del evento anual.
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Con gol de Sterling, Inglaterra tiene
triunfal debut en la Euro: 1-0 a Croacia
Paliza de Brasil en el arranque de la Copa América; hoy, Argentina Vs. Chile
AP
LONDRES

Inglaterra y Brasil, entre los
favoritos para conquistar la
Eurocopa y Copa América,
respectivamente, comenzaron con el pie derecho la
búsqueda del campeonato.
Mientras Raheem Sterling les dio a los ingleses una
victoria de 1-0 sobre Croacia, los brasileños, conducidos por Neymar, arrasaron
3-0 con Venezuela para
poner en marcha el torneo
sudamericano, en el que
hoy debutan Argentina y
Lionel Messi, ante Chile.
Sterling creció muy
cerca de Wembley cuando
el nuevo estadio nacional
era construido, haciéndose
un tatuaje de su arco. Días
como ayer eran los que Sterling soñaba vivir, jugando
con la selección.
El gol del extremo — su
primero en un torneo oficial
— hizo que Inglaterra supere
a Croacia en su debut. Los ingleses nunca se habían estrenado con triunfo en el Campeonato Europeo de selecciones, tocándoles siempre salir
decepcionados en nueve ocasiones previas. “Siempre me
decía a mi mismo que, si pudiera jugar en este estadio,
por haber nacido a dos minutos de acá, tenía que anotar
un gol”, dijo Sterling. “Es una
sensación muy bonita poder
hacerlo”. También aseguró

 El delantero inglés Raheem Sterling celebra tras anotar el gol de la victoria 1-0 ante Croacia, ayer
en Londres. Foto Ap
que los locales rompan con el
patrón de iniciar siempre con
pasos en falso.
Mucho más solvente con
respecto al conjunto que
perdió ante Croacia en las
semifinales del Mundial de
2018, esta Inglaterra también exhibió un rostro más
juvenil.
Con apenas 26 años
de edad, Sterling es el jugador más experimentado
del equipo en citas internacionales. Sterling, quien
perdió protagonismo en el
Manchester City en meses
recientes, abrió el marcador para Inglaterra a los 57

minutos, respondiendo a
la confianza brindada por
el técnico nacional Gareth
Southgate. Apenas había
firmado un gol en sus últimos 13 partidos con el club
y la selección.
“Siempre ha rendido con
nosotros”, indicó Southgate.
“Sé que mucha gente andaba hablando que no había
estado a la altura, pero no
podemos siempre depender
de los goles de Harry (Kane).
Necesitamos del aporte de
los jugadores que atacan por
las bandas”.
La chispa de Kalvin Phillips, uno de cinco titulares

en la selección inglesa que
debutan en un torneo, generó el gol. El volante de
Leeds se lució con un recorte
ante Mateo Kovacic y envió
un pase filtrado a Sterling,
quien batió en el mano a
mano al arquero Dominik
Livaković. “Le aporta mucha
energía al equipo”, apuntó
Sterling. “Es un encarador y
sabe conducir el balón”.
Otro de los favoritos al
cetro, Bélgica, se presentó
con una paliza de 3-0 a Rusia. Italia, jugando bien e
invicta en los últimos 28 encuentros, debutó en Roma
venciendo 3-0 a Turquía.

Ciro Immobile y Lorenzo
Insigne consiguieron sendos
tantos luego que el zaguero
turco Merih Demiral anotó
en su propia puerta para dar
ventaja a los dirigidos por
Roberto Mancini. En otros
resultados, Gales 1, Suiza 1;
Finlandia 1, Dinamarca 0;
Austria 3, Macedonia del
Norte 1, y Holanda 3, Ucrania 2. Hoy, a las 14 horas (del
centro de México), España
choca con Suecia.
En Brasilia, Marquinhos,
Neymar y Gabriel Barbosa
aportaron los goles y Brasil
se impuso ayer 3-0 a una
Venezuela disminuida por
el coronavirus, en el partido
que puso en marcha contra
viento y marea una Copa
América aplazada un año
y mudada de sede por la
pandemia. Asimismo, el sábado, en un duelo amistoso,
la selección mexicana de
Gerardo Martino empató a
cero con Honduras.
En la Eurocopa, Inglaterra al fin debutó ganando,
pero no todo fue perfecto en
el primer juego del equipo
de la rosa en Wembley con
público presente desde 2019.
Algunos sectores de las tribunas abuchearon a sus propios
jugadores cuando se arrodillaron previo al silbatazo inicial, haciendo caso omiso a
un pedido de que respeten
el gesto contra el racismo. El
próximo partido de Inglaterra en el Grupo D será contra
Escocia el viernes.

Doctor: Eriksen sufrió paro cardiaco y tuvo que ser revivido
Copenhague.- El médico de la
selección de Dinamarca, Morten Boesen, reveló que Christian Eriksen sufrió un paro cardiaco y que “estuvo muerto”
antes de ser revivido.
Boesen estuvo a cargo de la resucitación cardio-pulmonar que el
volante recibió tras desvanecerse
durante el partido de la Eurocopa
contra Finlandia el sábado.
“Lo recuperamos con la primera descarga del desfibrilador”, dijo Boesen el domingo.

”Fue algo breve y crucial”.
Eriksen se encuentra en condición estable en un hospital de
Copenhague.
Boesen señaló que aún no se
sabe exactamente lo que pudo
haber causado que el jugador
del Inter de Milán colapsara.
“No soy cardiólogo, así que
prefiero que los especialistas
se encarguen de explicar lo
ocurrido”, afirmó. También indicó que el futbolista de 29
años quizás no hubiera so-

brevivido si el encuentro no
hubiera correspondido a una
competición de envergadura,
con equipo médico de primera
a disposición. “Eso fue totalmente decisivo”, apuntó. “Desde
el momento en que sucede (el
desvanecimiento) hasta que recibe ayuda es algo crítico. Ese
tiempo fue breve. Y muy crucial”.
El técnico de la selección danesa, Kasper Hjulmand, dio a
conocer que pudo hablar con
Eriksen mediante una video-

llamada. “Fue un alivio verlo
sonreír”, indicó.
Hjulmand comentó que Eriksen
estaba más inquieto por el bienestar de sus compañeros y que
preguntó cómo se sentían ellos.
“Nos dijo: ’no recuerdo mucho,
pero estoy más preocupado por
ustedes. ¿Cómo están?’. Típico
de Christian”, añadió.
La federación danesa informó
que Eriksen mandó saludos a
sus compañeros de equipo.
“Hemos hablado con Christian,

quien ha enviado sus saludos
a sus compañeros. Su estado
es estable y continúa hospitalizado para estudios más detenidos”, expresó la federación
en un mensaje difundido en su
cuenta de Twitter.
Dinamarca canceló todas las
actividades de prensa que se
habían previsto en su concentración el domingo, además de
posponer un entrenamiento.
Ap
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Djokovic remonta ante Tsitsipas y
conquista su segundo Abierto de Francia
Es el tercero en coronarse en los cuatro torneos grandes al menos dos veces
AP
PARÍS

Novak Djokovic se retiró de
la pista rumbo al vestuario
para una charla consigo
mismo tras ceder los primeros dos sets de la final del
Abierto de Francia.
Por un lado cargaba la
angustia de que no tenía las
fuerzas físicas para revertir
el marcador ante Stefanos
Tsitsipas, un rival más joven
y pletórico. El otro Djokovic quería seguir peleando.
¿Adivinen quién estaba en
lo correcto?
Arropado por un saque
impecable, un tenaz Djokovic ofreció su versión más
imperial y remontó desde
bien atrás para vencer a
Tsitsipas, el noveno cabeza
de serie, por 6-7 (6), 2-6, 6-3,
6-2, 6-4.
Al cabo de 4 horas y 11
minutos, el número uno
alardeaba con su segundo
título en Roland Garros y
19o. de Grand Slam. “Como
siempre eran dos voces
adentro: una que te dice
que no se puede, que todo
está perdido. Esa voz estaba
sonando muy fuerte tras
ese segundo set”, expresó
Djokovic. “Me tocó darle a la
otra voz la oportunidad de
reprimir a la que me decía
que no podía. Me dije que sí
podía hacerlo ... Fue lo que
me puse a repetir con fuerza
en mi mente, que impusiera
su voluntad”.

 Novak Djokovic, tras derrotar a Stefanos Tsitsipas en la final del Abierto de Francia. Foto Ap
El serbio estiró sus brazos
para luego tocarse el pecho,
inclinándose en la arcilla
roja de la Cancha Philippe
Chatrier tras culminar el
partido con una devolución
de volea. Cuando se encaminó al costado, entregó su
raqueta a un niño en las butacas que, según dijo, estuvo
dándole consejos durante
todo el partido.
Una vez que se puso en
marcha el tercer set, Djokovic empezó a palpitar mejores sensaciones con su juego
y alzó vuelo.
“Tras ello no tuve ninguna duda que iba a ganar”,
manifestó.
Así fue, su victoria pasó
de algo casi consumado a
inevitable. Djokovic no

afrontó una sola bola de
quiebre en ninguno de los
últimos tres sets.
Djokovic se convirtió en
el tercer hombre que se consagra campeón en los cuatro
torneos de “Grand Slam” al
menos dos veces, emulando
a Rod Laver y Roy Emerson.
Como quedaron las cosas, la segunda consagración de Djokovic en París
le dejó a un cetro de igualar
el récord histórico del tenis
masculino, los 20 que comparten Rafael Nadal y Roger
Federer. Tendrá su primera
oportunidad de igualar a
sus rivales en Wimbledon,
que arranca dentro de dos
semanas.
Y como reinante campeón del Abierto de Austra-

lia y del Abierto de Francia,
Djovokic tiene en la mira
una gesta muy inusual. Está
a medio camino de igualar
a Laver (1962 y 1969) y Don
Budge (1938) como los únicos hombres en completar
el Grand Slam en un mismo
año.
“No quiero parar aquí”,
señaló Djokovic, de 34 años.
“Espero seguir (ganando)
en Roland Garros, al menos
una o dos veces más”.
Venía de eliminar a Nadal, 13 veces campeón del
torneo, en una semifinal
que también tomó más de
cuatro horas la noche del
viernes, un resultado que el
serbio comparó a escalar el
Monte Everest.
Fue apenas la tercera de-

rrota de Nadal en 108 partidos en el “Slam” de tierra
batida. También doblegó a
Nadal en París en 2015, pero
terminó perdiendo la final
de ese año, y dio la impresión que correría la misma
suerte ayer.
Tsitsipas, un griego de 22
años, dominó en los primeros compases y Djokovic lució fundido durante dos sets.
“No la tuve fácil”, apuntó
Djokovic. “Me costó físicamente y mentalmente”.
Empezó a cometer menos
errores, afiló su devolución
y su saque fue indomable
en la recta final para completar la sexta remontada
de su carrera tras perder los
primeros dos parciales — y
la segunda en la última semana.
Según la Federación Internacional de Tenis, Djokovic — quien también quedó
dos sets abajo ante el adolescente italiano Lorenzo Musetti en los octavos de final
— es el primer hombre en
la era profesional que se corona en una cita de “Grand
Slam” remontando semejantes déficits.
Y la experiencia fue tal
vez el otro factor.
Fue la primera final de
Tsitsipas en un grande y la
29a. para Djokovic, quien
también ganó el Abierto de
Francia en 2016, además de
nueve títulos en el Abierto
de Australia, cinco en Wimbledon y tres en el Abierto
de Estados Unidos.

Arozarena conecta su primer grand slam, ante César Valdez, y Tampa vence a Baltimore
St. Petersburg.- Randy Arozarena conectó el primer
“grand slam” de su carrera,
los relevistas de Tampa Bay
cubrieron siete entradas sin
permitir imparable, y los Rays
les propinaron ayer a los
Orioles de Baltimore su 15a.
derrota consecutiva fuera de
casa, por 7-1.
Los Orioles ampliaron un nefasto récord del equipo, la peor

racha como visitantes desde
que el club se mudó de San
Luis a Baltimore en 1954.
Arozarena puso la pizarra 7-1
cuando rompió una sequía de
19 juegos en casa sin jonrón
con un tablazo por el jardín
central ante César Valdez en el
séptimo episodio.
Luego de que el abridor Michael Wacha permitió una carrera y dos imparables, Josh

Fleming (6-4) subió a la lomita
en la tercera y entregó un pasaporte, con dos auts, y ese
fue el último bateador que se
embasó en cuatro capítulos.
Matt Wisler, Andrew Kittredge y
Jeffrey Springs trabajaron una
entrada perfecta cada uno.
Taylor Walls impulsó dos carreras mientras que Tampa Bay,
dueño de la mejor marca de
las Mayores con 42-24, mejoró

a un registro de 23-5 desde el
13 de mayo.
En Boston, Teoscar Hernández
disparó un par de cuadrangulares de tres carreras sobre el
“Monstruo Verde” – dos de los
ocho batazos largos de Toronto
en la tarde– y Marcus Semien
extendió su racha de imparables
fuera de casa a 26 juegos, en la
paliza de los Azulejos a los Medias Rojas, 18-4. Vladimir Gue-

rrero Jr, Bo Bichette, Lourdes
Gurriel Jr., Cavan Biggio, Rowdy
Tellez y Semien se unieron a
la fiesta de cañonazos de los
Azulejos, un día después de
que Toronto conectó cinco palos
de vuelta entera en una victoria
por 7-2. El dominicano Guerrero
llegó a 21 cuadrangulares, el
líder en la Gran Carpa.
Ap

26

ECONOMÍA

LA JORNADA MAYA
Lunes 14 de junio de 2021

Se compromete G-7 a evitar una nueva
pandemia y prevenir devastaciones
Buscarán reforzar la vigilancia sanitaria y reformar la Organización Mundial de la Salud
médica del mundo para que
pueda responder más rápidamente a futuras emergencias.
El año pasado Donald
Trump, se retiró de la OMS
con el argumento de “Estados
Unidos primero” en la pandemia y otros problemas de
salud mundial.

AFP, EUROPA PRESS
REUTERS
AP
CARBIS BAY

Los líderes del Grupo de los 7
(G-7) debatieron, en el segundo
día de su cumbre en la ciudad
costera del suroeste de Inglaterra, sobre grandes desafíos
internacionales, encabezados
por la prevención de futuras
pandemias y la preocupación
por la influencia rusa.
Las “principales democracias del mundo se comprometerán a evitar que vuelva
a producirse una pandemia
para que la devastación causada por el Covid-19 no se repita”, dijeron en Carbis Bay.
Los miembros del G-7 son
Alemania, Canadá, Estados
Unidos, Francia, Italia, Japón
y el Reino Unido. Entre sus
compromisos está reducir el
tiempo de desarrollo de vacunas, tratamientos y diagnósticos con la esperanza de estar
listos en menos de 100 días
para hacer frente a una enfermedad repentina. Las siete
naciones no sólo combatirán
la crisis con mil millones de
dosis para las naciones menos
desarrolladas, sino también
buscarán reforzar la vigilancia sanitaria y reformar la

Origen del coronavirus

 El mundo necesita un sistema de vigilancia global más fuerte, dijo el director de la OMS, Tedros
Adhanom. Foto Ap
Organización Mundial de la
Salud (OMS).
La declaración no se pronuncia sobre la controvertida
propuesta de suspender las
patentes de vacunas para acelerar su producción, apoyada
por Estados Unidos y Francia,
pero rechazada por Alemania.
El primer ministro de
Gran Bretaña, Boris Johnson,
comentó: “Necesitamos asegurarnos de aprender las lecciones de la pandemia, de no

repetir algunos de los errores
que sin duda cometimos durante el curso durante los pasados 18 meses”.
El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus,
agradeció en un comunicado
la medida y aseguró que “juntos tenemos que construir sobre la importante respuesta
científica y colaborativa a la
pandemia de Covid-19 y encontrar soluciones comunes
para abordar muchas de las

brechas identificadas”.
Señaló que el mundo necesita un sistema de vigilancia
global más fuerte para detectar con más rapidez los riesgos
de pandemias.
El presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, presionó
en este G-7 por un enfoque
más unificado para combatir la pandemia de Covid-19
e instó a sus pares a adoptar
la cooperación a construir la
infraestructura de atención

Los líderes abordaron el origen del SARS-CoV-2 tras la
aparición de nuevas investigaciones que vuelven a poner
a un laboratorio de la ciudad
china de Wuhan como el
punto desde el que se extendió el virus al grado de convertirse en una pandemia.
Tedros Adhanom dijo que
“todas las hipótesis deberían
permanecer abiertas” y pidió
una nueva indagatoria para
“conocer realmente los orígenes de la pandemia”.
Si bien el la organización
concluyó en febrero que el
origen del coronavirus en un
laboratorio de Wuhan era “extremadamente improbable”,
Biden ordenó recientemente
nuevas investigaciones a sus
servicios de inteligencia y presionó al órgano sanitario de
la Organización de Naciones
Unidas para realizar otros estudios sobre este caso.

El Grupo de los Siete donará mil millones de vacunas a países pobres
AFP
CARBIS BAY

El primer ministro británico Boris Johnson anunció el domingo que el
Grupo de los Siete se ha
comprometido a donar más
de mil millones de vacunas
contra el coronavirus a los
países pobres.
Johnson afirmó que las
dosis serán despachadas
tanto directamente como
mediante el programa Covax de la Organización
Mundial de la Salud.

El compromiso es mucho menos que las 11 mil
millones de dosis que según la OMS son necesarias
para vacunar al 70% de la
población mundial y así
derrotar al virus.
El G7 se había puesto
c omo meta c errar su
primera cumbre en dos
años con varias promesas
ambiciosas, como vacunar al mundo contra el
coronavirus, hacer que
las grandes corporaciones paguen su parte justa
de impuestos y abordar
el cambio climático con

una combinación de dinero y tecnología.
Los países del G7 desean
mostrar que la cooperación
internacional ha vuelto tras
los reveses causados por la
pandemia y el carácter impredecible del expresidente
de Estados Unidos Donald
Trump. Y quieren transmitir la imagen de que el club
de democracias adineradas
es un aliado para los países
pobres mejor que rivales autoritarios como China.
Con el anuncio se vislumbran los compromisos del
grupo en cuanto a vacunas

contra el coronavirus, economía y medio ambiente.
Johnson, que hace de anfitrión, quería que la cumbre sirviera para presentar
al país como un actor influyente para resolver los
problemas del mundo.
El Brexit arrojó una
sombra sobre ese objetivo
durante la cumbre en la
costa suroeste de Inglaterra. Los líderes de la Unión
Europea y el presidente de
Estados Unidos, Joe Biden,
expresaron sus reservas
sobre los problemas con las
nuevas normas de comer-

cio entre Gran Bretaña y
la Unión Europea que han
agravado las tensiones en
Irlanda del Norte.
Pero en general, el ambiente ha sido positivo. Los
líderes sonrieron para la
cámara en la playa de la
Bahía Carbis, un poblado
y destino turístico que se
convirtió en una fortaleza
congestionada de tráfico
para la reunión. La última
cumbre del G7 se había celebrado en Francia en 2019,
mientras que la cita del año
pasado en Estados Unidos
se canceló por la pandemia.
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Retroceso salarial real de 1.45% en
mayo; inflación fue de 5.89%: INEGI
ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

En mayo el promedio real
de los salarios contractuales sufrió la caída más acentuada desde octubre de 2018
cuando se observó un resultado negativo, de acuerdo
con estadísticas oficiales.
En el quinto mes del año,
el poder adquisitivo de los
trabajadores no reflejó mejoría, como sucedió hasta
marzo pasado.
Aunque el promedio de
las 524 revisiones contractuales que fueron renegociadas en la jurisdicción
federal mostraron un incremento nominal de 4.4 por
ciento, al descontar el efecto

de la inflación resultó un
retroceso de 1.45 por ciento
real, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS).
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) durante el quinto mes del año
la inflación fue de 5.89 por
ciento a tasa anual, por lo
que se colocó fuera del margen objetivo del Banco de
México (BdeM), el cual es 3
por ciento con un intervalo
de un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo.

Racha de 29 meses
El dato negativo es el más
acentuado desde hace 31
meses, pues en octubre de

2018 fue la última ocasión
que se reportó una contracción de 1.04 por ciento tras
descontar el efecto de la inflación de ese periodo.
El incremento promedio
nominal de las revisiones
contractuales en los primeros cinco meses del año es
de 4.7 por ciento, aunque
el promedio real es un retroceso de 0.16 por ciento,
según la STPS.
En los tres primeros meses de 2021 el poder adquisitivo de los trabajadores no
mostró un deterioro, aunque en el primer trimestre el
promedio real se ubicó por
debajo de uno por ciento.
Entre noviembre de 2018
y marzo de 2021 el poder adquisitivo de los trabajadores

mejoró, por lo que el periodo
de 29 meses se convirtió en
el lapso más largo en el que
el poder adquisitivo de la
población mejoró.
En 2017 los salarios
contractuales observaron
un deterioro como consecuencia de la liberalización de las gasolinas realizadas durante el sexenio
de Enrique Peña Nieto.
Del total de revisiones
contractuales realizadas en
mayo, 517 corresponden a
empresas de la iniciativa
privada, mientras las siete
restantes al sector público.
Más de 152 mil trabajadores de empresas privadas recibieron un incremento promedio nominal de 4.9 por
ciento, que al descontar el

efecto de la inflación resultó
en un retroceso de 0.93 por
ciento real.
Mientras 87 mil 752 trabajadores del sector público,
la mayor cantidad en los
cinco primeros meses del
año, obtuvieron un incremento promedio de 3.4 por
ciento nominal, que se traduce en una contracción de
2.35 por ciento real.
Por actividad, 16 trabajadores de las industria de
aceites y grasas vegetales
obtuvieron el mayor aumento real, que fue de 3.11
por ciento. En contraste, la
industria cinematográfica no
obtuvo un incremento nominal, por lo que dicha acción
se reflejó en una contracción
de 5.57 por ciento real.

Julián Zacarías Curi hace historia en Progreso como alcalde electo por segunda
vez emanado del Partido Acción Nacional
De la Redacción. Progreso. El Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana
de Yucatán (IEPAC), a través de su Consejo Municipal, entregó a Julián Zacarías
Curi la constancia de mayoría y validez
que lo acredita como presidente municipal electo de Progreso por segunda
ocasión en la historia.
Tras el recuento de votos en 35 urnas, por supuestas incidencias, este sábado quedó confirmado el triunfo del
candidato del Partido Acción Nacional
(PAN), quien de acuerdo a los resultados
oficiales ganó con 9 mil 183 votos el
pasado domingo 6 de junio, superando
al Partido Revolucionario Institucional,
el cual obtuvo 6 mil 137 sufragios.
En la entrega del acta, Zacarías
Curi estuvo acompañado de su esposa Alma Rosa Gutiérrez Novelo y
sus hijos Julián y Alex; el presidente
del comité municipal del PAN, Darío
Alejandro Hernández Antonia y de
simpatizantes, quienes refrendaron
todo su apoyo y confianza al presidente electo, el primero en alcanzar
por segunda ocasión un cargo público
de manera consecutiva.
En ese contexto, el panista reiteró
que su gobierno continuará siendo de
puertas abiertas y resaltó: “es un día
muy importante para Progreso, porque
se ha hecho un buen trabajo durante
casi los tres años; al inicio rescatamos
al municipio tras estar en total abandono. A partir de ahora lo que haremos
no será parecido a lo que sucedió en

 Zacarías Curi destacó que su gobierno seguirá siendo de puertas abiertas.
Foto PAN Progreso
septiembre de 2018, en los siguientes
años seguiremos creciendo en infraestructura, en obra pública y en la calidad
de vida de los ciudadanos”.
De igual modo, recordó la serie
de proyectos que continúa llevando a
cabo la actual administración, y aprovechó para llamar a los líderes de las
diferentes fuerzas políticas a dejar a
un lado los tiempos de campaña y a
sumarse por el bien de los progreseños.
“Como ciudadanos, los invito a que
trabajemos y reconstruyamos el tejido

social, evidentemente cuando más actores quieren participar, pues empiezan
diversas situaciones que lo único que logran es enardecer el ambiente político, y
eso es lo que justamente no queremos en
Progreso ni en Yucatán; lo que buscamos
es unidad y en ese sentido hay que ser
muy firmes para poder seguir creciendo
como comunidad y seguir mejorando”.
Y destacó que gracias a la estructura sólida y fuerte que lo acompaña,
integrado por mujeres y hombres que
trabajan y desean lo mejor para el Es-

tado es que también se ganó en el IX
Distrito Local, y en el caso del segundo
distrito federal, si bien no se ganó, sí
se obtuvo la mayoría de votos para la
candidata del blanquiazul.
“Nuestro trabajo fue contundente;
hicimos una campaña con propuestas.
Quienes votaron por Acción Nacional
y por un servidor, desean que se continúe la ruta del desarrollo. Hoy, no
sólo recibo esta constancia, recibo el
compromiso más grande: consolidar
a Progreso como el mejor lugar para
vivir. Los ciudadanos creyeron en el
desempeño de los candidatos del PAN
y ahora toca cumplir”, aseveró.
Es importante aclarar que actualmente hay un padrón de 47 mil 246 electores, de los cuales 27 mil 757 acudieron
a votar, es decir hubo una participación
del 56 por ciento. De esa cifra, 9 mil 183
ciudadanos votaron por Acción Nacional,
cuyo resultado de esta elección superó a
sus contendientes por casi el triple de diferencia la de 2018 cuando Zacarías Curi
ganó la presidencia municipal.
Por último, Zacarías Curi hizo un llamado a la ciudadanía a seguir reconstruyendo la ciudad junto con su gobierno,
“seguiremos con toda esta energía para
que Progreso sea la punta del desarrollo económico del Estado de Yucatán,
seguiremos trabajando en las colonias
y comisarías donde no hemos llegado.
Falta mucho por hacer, pero tengan por
seguro que cumpliré mi palabra de llevar
más progreso a todo el municipio”.
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falta legalizar
bodas gay en 13
estados
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Glifosato, “punta del iceberg”
de plaguicidas: Conacyt
JARED LAURELES
CIUDAD DE MÉXICO

CAROLINA GÓMEZ MENA
CIUDAD DE MÉXICO

El 15 de junio se cumplen
seis años desde que la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) emitió la
jurisprudencia para que
el matrimonio igualitario
se legalizara en el país. No
obstante, aún 13 estados
no legislan al respecto, señaló a La Jornada Andrés
Forero Ordóñez, encargado
de Campañas para América Latina de la organización All Out.
“La situación sigue
siendo compleja y confusa
en México, ante la falta de
voluntad de los congresos
locales. El martes se cumplen seis años desde que
la Suprema Corte declaró
que avalaba el matrimonio
igualitario, y las entidades
debían modificar leyes”.
La SCJN determinó en
2015 que “limitar el matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer o definirlo
como un contrato con fines
de procreación va en contra
de la Constitución” y a cada
congreso local le corresponde
establecer el marco jurídico
en el tema, pero “muchos siguen negándose a hacerlo”, se
indica en la plataforma ¿Me
puedo casar, México?, creada
por las agrupaciones All Out
y México Igualitario.
Forero Ordóñez añadió
que “este año, en el Congreso de Yucatán estuvimos
cerca de que se votara, pero
no se concretó, y en Baja
California la discusión está
adelantada, y próxima a ser
sometida al pleno”.
En el contexto también
del mes del Orgullo LGBT,
declaró que para recordar
que aún muchos estados
están en “deuda con la comunidad”, se realizarán “acciones simbólicas sobre las
uniones gays”.
Detalló que aunque Yucatán y Baja California “tienen
el tema más avanzado”, es
también donde las iniciativas por la legalización se han
desestimado varias veces.

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó al glifosato como cancerígeno,
en México este herbicida
“solamente es la punta del
iceberg” ya que existe el
reto de descontinuar 140
plaguicidas
“altamente
peligrosos con registro sanitario vigente” que están
prohibidos o no autorizados en otros países, aseveró
Aideé Orozco Hernández,
directora adjunta de Desarrollo Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt).
Además, hay por lo menos 183 ingredientes activos “altamente peligrosos”
que se comercializan como
insecticidas, plaguicidas,
fungicidas y fumigantes
principalmente para uso
agrícola, pero también se
permite su empleo en los
rubros agropecuario, forestal, industrial, doméstico e
incluso algunos en campañas de salud pública.
Durante el evento Cosecha de Maiz Blanco en

▲ En el mercado mexicano existen 140 plaguicidas altamente peligrosos y con registro
sanitario vigente, pero prohibidos en otros países. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
Sinaloa 2020-2021 con
Transición Agroecológica y
Sin Glifosato, a través de
videoconferencia, la funcionaria destacó el decreto
presidencial del 31 de diciembre de 2020 que ordena la sustitución gradual
del uso del glifosato y la
prohibición del maíz gené-

ticamente modificado.
Para este propósito, dijo,
el Conacyt tiene dos tareas:
con evidencia científica
emitir recomendaciones
anuales para las autoridades competentes que les
permitan sustentar, en su
caso, la cantidad de glifosato que autorizarán a los

particulares para su importación. Y segundo, coordinar, promover y apoyar las
investigaciones científicas
que le permitan proponer
alternativas sostenibles y
culturalmente adecuadas
que mantengan la producción y “resulten seguras
para la salud humana”.

Niega Sheinbaum filtración al New York
Times, para reportaje sobre Línea 12 del Metro
ALEJANDRO CRUZ
CIUDAD DE MÉXICO

La jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum Pardo, afirmó
que no filtró ninguna información sobre el accidente
de la línea 12 ocurrido el
pasado tres de mayo al periódico estadunidense New
York Times al que acusó de
pretender confrontar a la
cuarta transformación.
El citado diario que publicara en su edición de ayer
que el colapso de una trabe
en la interestación OlivosTezonco se debió a que los

clavos de acero para sostener el viaducto elevado no
fueron soldados de manera
adecuada por la prisa que
tenía el gobierno por terminar la obra, realizada en la
gestión del hoy secretario de
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
“Sobre el artículo que
aparece en el NYT el día
de hoy sobre la línea 12 y la
afirmación que algunos han
hecho de que la información provino del gobierno
de la Ciudad, aclaro categórica que nunca hemos utilizado filtraciones periodísticas para informar o hacer
nuestro trabajo”, escribió la

titular del ejecutivo local en
su cuenta de Twitter.
En una cadena de mensajes, subraya que “y menos
a un medio que ha buscado confrontar a la cuarta
transformación”.
Agregó que “nos caracteriza decir la verdad de forma
directa y sin intermediarios”.
Abundó que la prioridad
de su administración es la
atención de las víctimas y conocer las causas del desplome
para reparar lo más prontoposible la Línea 12, Concluyó
sus mensajes: “¿Habría que
preguntarse qué intereses no
esclarecidos están detrás de
este artículo?”.

Por su parte, Marcelo
Ebrard respondió al New
York Times negando que
hubiera apresurado la
construcción de la Línea 12
de Metro por aspiraciones a
cargos públicos.
“La acusación no tiene el
mínimo sustento. La inauguración de la obra tuvo ocasión el 30 de octubre de 2012,
casi cuatro meses después de
la elección presidencial de
Enrique Peña Nieto. Desde
noviembre de 2011, decliné
cualquier aspiración a una
candidatura y expresé mi
apoyo al ahora presidente,
Andrés Manuel López Obrador”, fue su respuesta.
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Jura en Israel nuevo gobierno
encabezado por Naftali Bennett
AP
JERUSALÉN

Israel juramentó un nuevo
gobierno el domingo, con lo
cual el antes primer ministro
Benjamin Netanyahu pasa a
la oposición tras un récord
de 12 años en el poder y una
crisis política que provocó
cuatro elecciones en dos años.
Naftali Bennett, líder de
un pequeño partido ultranacionalista, será el nuevo
primer ministro israelí, pero
tendrá que mantener el equilibrio en una heterogénea
coalición de agrupaciones
que van desde la extrema derecha a la extrema izquierda.
Los ocho partidos, incluyendo un pequeño

partido árabe que está
haciendo historia al ser
parte de la coalición, están unidos en su oposición a Netanyahu y en la
necesidad de evitar otro
ciclo electoral, pero no
mucho más. Lo más probable es que impulsen políticas modestas sin alterar las relaciones con los
palestinos y manteniendo
buenas relaciones con
Estados Unidos, pero sin
grandes iniciativas.
Netanyahu, quien está
siendo enjuiciado por corrupción, sigue siendo el
líder del partido con mayor presencia en el Knéset
(parlamento israelí). Si una
sola facción abandona al
nuevo gobierno, éste po-

dría colapsar y Netanyahu
tendría el camino abierto
para regresar al poder.
Las profundas divisiones que aquejan a la sociedad israelí se hicieron patentes el domingo cuando
Bennett pronunció un discurso ante el Knéset, antes de la votación. Varias
veces fue abucheado por
seguidores de Netanyahu,
algunos de los cuales tuvieron que ser sacados del
recinto por guardias.
El discurso de Bennett
estuvo centrado en temas
internos, pero expresó oposición a las gestiones estadunidenses por rescatar al
acuerdo nuclear con Irán:
“Israel no permitirá que Irán
tenga armas nucleares; Israel

no será parte del acuerdo y
continuará manteniendo total libertad de acción”.
Aun así, agradeció al presidente Joe Biden y a Estados
Unidos por las décadas de
apoyo que le ha dado a Israel.
Netanyahu, en su discurso después del de Bennett, prometió regresar
al poder. Vaticinó que el
nuevo gobierno será débil
en cuanto a Irán y que claudicará ante las presiones
estadunidenses para hacer
concesiones a los palestinos.
“Si el destino nos depara
ser oposición, lo haremos
con la frente en alto hasta
que podamos derrocar a
este peligroso gobierno y
podamos regresar a liderar
el país”, indicó Netanyahu.

INCENDIOS EN RUSIA ARRASAN CON MÁS DE 54 MIL HECTÁREAS

▲ Los bomberos se esforzaban el domingo por apagar
incendios forestales que abarcaban 550 kilómetros cuadrados en Siberia y el extremo oriente de Rusia. El incendio más grande estaba en la región conocida como la
República Sakha, donde ardían 34 mi hectáreas, indicó la
agencia estatal antiincendios Avialesookhrana.

En la región de Irkutsk en Siberia, ardían unas 20 mil hectáreas, agregó la agencia. Por ahora no se han reportado daños a personas ni propiedades en la región. En años recientes Rusia ha sufrido de incendios forestales inusualmente
amplios, que los expertos atribuyen a los veranos más secos
y temperaturas más altas que lo normal. Foto Ap
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Miles de
españoles
protestan contra
indulto a líderes
independentistas
ARMANDO G. TEJEDA
MADRID

Decenas de miles de personas se manifestaron en la
plaza de Colón, de Madrid,
en contra de los indultos a
los políticos catalanes presos que llevaron a cabo la
declaración unilateral de
independencia del 2017 y
que fueron condenados a
penas de hasta 13 años de
cárcel por los delitos de
sedición y malversación.
El presidente del gobierno español, el socialista
Pedro Sánchez, está decidido a utilizar la prerrogativa que tiene para la concesión del indulto, a lo que
la oposición de la derecha
se opone frontalmente.
Las calles de Madrid se
llenaron de banderas españoles y carteles contra
el gobierno de Pedro Sánchez, al que acusaron de
traicionar su propia palabra, ya que durante la última campaña electoral y
cuando ya había asumido
el cargo a que los políticos
independentistas cumplieran su condena íntegra y a
que los que se refugiaron
en otros países, como el ex
presidente catalán Carles
Puigdemont, fueron entregados a la justicia española
para ser juzgados.
Ahora, el mandatario
español pidió a la sociedad
“generosidad” y “responsabilidad” para impulsar
los indultos para favorecer el clima político en la
región, muy tenso desde
hace al menos una década,
pero sobre todo desde
hace un lustro.
La protesta contra los líderes independentistas fue
convocada por una asociación civil que se denomina
Unión 78 y que lideran algunos intelectuales cercanos a la derecha, como el
filósofo Fernando Savater,
y a la que se sumaron los
tres partidos conservadores del país: el Partido Popular (PP), Ciudadanos y la
extrema derecha de Vox.
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Evitar las vacunas de AstraZeneca en
mayores de 60 y menores de 18: EMA
REUTERS
MILÁN

Los países deberían evitar
administrar la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca a los mayores de 60
años, además de a los más
jóvenes, dijo el domingo el
jefe del grupo de trabajo
Covid-19 del regulador de
medicamentos de la UE,
en medio de temores sobre
trombos y ahora que hay
otras vacunas disponibles.

Podría ser mejor
usar biológicos
basados en
tecnología de
ARN mensajero,
dijo la agencia
▲ La decisión fue tomada en un contexto en el que existen temores sobre coágulos sanguíneos. Foto Ap
La posición de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) es que la
inyección de AstraZeneca
es segura y puede usarse
para todos los grupos de
edad mayores de 18 años.
No obstante, varios estados
miembro de la Unión Europea han restringido su uso
a los que tienen entre 50 y

65 años por casos inusuales
de coágulos sanguíneos, sobre todo en los jóvenes.
“En un contexto de pandemia, nuestra posición era
y es que la relación riesgobeneficio sigue siendo favorable para todos los grupos de
edad”, dijo el jefe del grupo de
trabajo del Covid-19, Marco

Cavaleri, al periódico italiano
La Stampa.
Sin embargo, agregó que la
cantidad de casos de Covid-19
está disminuyendo y, teniendo en cuenta que la población más joven está menos expuesta a los riesgos, podría ser
mejor usar vacunas basadas
en tecnología de ARN mensa-

jero (ARNm), como las de Moderna y Pfizer-BioNTech.
Cuando se le preguntó si
las autoridades sanitarias también deberían evitar administrar la vacuna AstraZeneca a
personas mayores de 60 años,
Cavaleri dijo: “Sí, y muchos
países, como Francia y Alemania, lo están considerando a la

luz de una mayor disponibilidad de vacunas de ARNm”.
A principios de semana, el
gobierno italiano dijo que restringirá el uso de la vacuna AstraZeneca a personas mayores
de 60 años, después de que un
adolescente que recibió la dosis
murió por una forma inusual
de coagulación sanguínea.

Por “problemas” en producción, Sudáfrica retira 2
millones de dosis de la farmacéutica Johnson&Johnson
AFP
JOHANNESBURGO

Sudáfrica, que acaba de entrar en una tercera ola de
contagios de covid-19, anunció este domingo la retirada
de dos millones de vacunas
de Johnson&Johnson por un
“problema” durante su fabricación en Estados Unidos.
El regulador sudafricano
del medicamento SAPHRA
“tomó la decisión de no distri-

buir las vacunas producidas a
partir de lotes de componentes medicinales inadecuados”,
dijo en un comunicado.
Las autoridades estadunidenses dijeron el viernes que
“varios lotes” --equivalentes
a varios millones de dosis-fabricados en Baltimore tendrán que ser desechados.
Las pruebas practicadas
revelaron que componentes
de la vacuna británica AstraZeneca, producida en el
mismo lugar, se mezclaron

por error con la fórmula de
Johnson&Johnson.
La ministra sudafricana de
Salud, Mmamoloko KubayiNgubane, que reconoció un
revés en el programa de vacunación, precisó el sábado
que los lotes afectados, que
equivalen a “dos millones de
dosis”, se encuentran almacenados en un laboratorio de
Port Elizabeth (sur).
Sudáfrica, con una población de 59 millones de
habitantes, cuenta con la

entrega de 31 millones de
unidades de este inmunizante monodosis.
El país consiguió además
30 millones del inyectable
de Pfizer, que necesita dos
dosis y debe conservarse a
temperaturas muy bajas.
El gobierno ya suspendió
temporalmente la administración de la vacuna de
Johnson&Johnson en abril,
después que se detectaran algunos casos de coágulos sanguíneos en Estados Unidos.

En febrero, las autoridades sudafricanas renunciaron también a más de 1,5
millones de dosis de AstraZeneca al dudar sobre su
eficacia contra la variante
local del virus, Beta.
Sudáfrica, el país africano más golpeado por la
pandemia con casi 58 mil
decesos por más de 1,7 millones de contagios, ha vacunado únicamente a poco
más de uno por ciento de
su población.
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IEECe’ ku k’ubik u chíimpolju’unil jets’ik ti’
Layda Sansores yanchaj u ya’abil u yéeyajil kaaj
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Ti’ u ts’ook xookil yéeyajo’ob
beetchaj ti’ yéeytambal ti’al
u jóok’sa’al máax kéen u
beet u jala’achil u lu’umil
Kaanpeche’, xoka’ab 132 mil
588 u p’éelel tumen Consejo
General del Instituto Electoral
del Estado de Campeche
(IEEC). Walkila’, ts’o’ok u
k’ubik u chíimpolju’unil
tu’ux jets’a’an u ya’abil
yéeyajo’ob yanchaj, ti’ Layda
Sansores San Román, máax
táaka’an ich Movimiento
Regeneración Nacional
(Morena), tumen yéetele’
ku chíimpota’al beey leti’
máax náajalt le keetilo’,
ba’ale’ u múuch’kabil Va por
Campeche, tu’ux táakpaj
jbáaxal kuchnáal Eliseo
Fernández, tu k’a’aytaje’
yaan u ketiko’ob tu táan
tribunaalo’ob le ba’ax táan u
bin u jéets’ela’.
Beey túuno’, u k’u’ubul le
ju’una’, u ka’ap’éel xáak’abil
táan u yantal ti’al u p’áatal
Sansores San Román, beey
u yáax ko’olelil kéen u beet
u jala’achil te’e péetlu’umo’.
U ts’o’okol u xoka’al
yéeyajo’obe’, ts’o’okspaj le
sábado máanika’, beey úuchik
u ts’a’abal k’ajóoltbil tumen
IEEC. Tu taal u ye’esamenta’al
le k’iin je’elo’, leti’ xan ka’aj
ts’a’ab ojéeltbil u beeta’al
sesiion éextraordinaaria,

▲ X báaxal kuch ti’, u múuch’kab almejenil, Morenae’, leti’ máax jets’a’an tu k’amaj u ya’abil yéeyajo’ob j ts’a’ab tumen kaaj,
ti’al beyo’ u p’áatal beey u yáax ko’olelil máax kéen u beet u jala’achil u péetlu’umil Kaanpech. Oochel Fernando Eloy
yaan u xookolil 34, ka’alikil
táan u máan u k’iinilo’ob
yéeyajil jets’a’an meyaj ti’al
walkila’, tumen ma’ a’alak wa
ts’o’oki’, ikil ma’ xan ts’o’okok
meyajo’ob unaj u beeta’al tu
paach yéeytambal. Le je’ela’
a’ala’ab tumen chéen uno por
siiento u jela’anil yanchaj ichil
u yéeyajilo’ob yanchaj te’e
xóoxot’ lu’umil yéeyaj.
Tu ja’atskab k’iinil
domingoe’, Sansores San
Románe’ tu láak’intaj Pablo
Gutiérrez Lazarus, máax

tu k’amaj u chíimpolju’unil
jets’ik beey jo’olpóop
yéeya’an tu kaajil Carmen;
le beetike’ beeta’ab xíimbal
k’aaba’inta’ab beey Caravana
de la Victoria, tu’ux
k’iimbesa’ab u náajal Morena
ti’ jejeláas méek’tankaajo’ob.
Ka’aj ts’o’ok u k’u’ubul
ju’un ti’ Sansores San
Románe’, séeba’an úuchik u
jáanjan jóok’ol ti’al u ki’imak
óoltik yéetel máaxo’ob
táakmuk’tik, ka’alikil páa’ta’ab
tu kúuchil Consejo General ti’

u mola’ayil IEEC, kex jach táaj
k’a’amkach ja’ k’áaxi’.
U almejen múuch’kabil
Movimiento Ciudadano
tu k’amaj, tu ts’ooke’, 133
mil 899 u p’éel yéeyajo’ob,
ba’ale’ ikil núup’ Morena
yéetel Partido del
Trabajo (PT) chéen ti’al
u táakbesa’al u aj báaxal
kuuch ti’al u beetik u
jala’achile’, yanchaj uláak’ 5
mil 683 u p’éel yéeyajo’ob,
ti’al beyo’ u yantal tu
ts’ooke’ 138 mil 231 u

p’éelal, yéetel le náajalnaj
Sansores San Román.
Le beetike’, Eliseo
Fernández, máax suuka’an
u k’a’abéetkunsik reedes
sosiiales, je’el bix Facebooke’,
tu k’a’aytaj yaan u kaxtik
bix u ketik yéeytambal
úuchij, beyxan yaan u
k’a’abéetkunsik u páajtalilo’ob
yaan ti’al u ye’esike’ leti’
máax náajalt le yéeytambalo’,
ts’o’okole’, tu jets’aj yaan u
chíibesik tuusil tu beetaj
Morena ti’al u máan táanil.

U jala’achil Yucatáne’ jach ma’alob p’isa’an tu lu’umil
México; náajalnaj ti’ ya’ab méek’tankaajo’ob
K’IINTSIL
MÉRIDA

Úuchik u ts’o’okol u laj
xo’okol tu beel, tumen u
mola’ayil Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana
(Iepac), tuláakal u yéeyajo’ob
yanchaje’, chíikpaj ti’ le 42
u p’éel áayuntamientoilo’ob
yaan tu péetlu’umil
Yucatáne’ j p’áat meyaj
juntúul máax táaka’an
Partido Acción Nacional

(PAN), almejen múuch’kabil
tu’ux táaka’an xan u
jala’achil le péetlu’uma’,
Mauricio Vila Dosal, máax
yaan tu jach ka’analil p’iisil
beeta’ab ti’al u yojéelta’al
utsil éejenta’an meyaj ku
beetik, ichil u jeelo’ob yaan
ti’ u lu’umil México.
Ichil u ts’ook
k’áatchi’xaak’al beeta’ab,
Ranking Mitofsky
Capítulo: Gobernadores y
Gobernadoras de México
ti’al u yojéelta’al bix u yilik

kaaj u meyaj jala’ache’,
chíikpaj u jala’achil
Yucatáne’ jach k’a’anal
yaan tumen p’isa’an yéetel
71.5%, jump’éel winal ma’ili’
beeta’ak yéeytambal.
Ichil túun le 42 u p’éel
méek’tankaajo’ob tu’ux yaan
u yantal juntúul u jala’ach
táaka’an ich PANe’, ti’ yaan
u nojkaajil Jo’, tumen Renán
Barrera Concha ka’a yéeya’ab
beey jo’olpóop, ts’o’oole’
leti’e’ yáax máak kéen u beet
óoxpuul u jala’achil.

Ichil ba’ax a’ala’ab
tumen Instituto Nacional
Electoral (INE) maanal
jump’éel miyoon 59 mil
480 u túul máak táakpaj
te’e yéeytambal yanchaj
le domigno 6 ti’ junio
máanika’. Beyxan, je’el
bix úuchik u p’áatal
ya’abach u máakil PAN
ti’al u beetik u jo’olpóopile’,
láayli’ xan beey úuchik u
p’áatal meyaj u ya’abil ichl
Congreso del Estado, tumen
14 u túulal ku yantali’.

Chéen ti’ jump’éel
u kúuchil ma’ táan u
jéets’el meyaj PANi’;
yaan u táakpajal juntúul
u máakil Movimiento
Regeneración Nacional
(Morena). Leti’e’ máax
báaxalnaj Distrito VIII.
Uláak’ ba’al, yáax
juntéen kéen meyajnak
bolontúul ko’olel beey
u ajpat a’almajt’aanil le
péetlu’umila’, ts’o’okole’
waxaktúul ti’ leti’obe’ ti’
PAN jok’a’ano’obi’.

¡BOMBA!
¡Qué península diversa!,
unos viran a la izquierda;
otro, derecha refuerza.
¿Todos, nos darán cuerda?
Lunes 14 de junio de 2021
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G-7e’ ku jets’ik u t’aan yóok’lal meyaj bíin u beet ti’al ma’
u yantal ti’ yóok’ol kaab pak’be’en k’oja’anil tuka’atéen
Se compromete el G-7 a evitar una nueva pandemia global

AFP, EUROPA PRESS, REUTERS Y AP / P 26

Jets’a’ab Israele’ túumben ala’ach jo’olbesa’an tumen Naftali Bennett
Jura en Israel nuevo gobierno encabezado por Naftali Bennett

▲ Lúumben israelil jala’ache’ mokt’anta’ab le domingo máanika’, úuchik u
tse’elel Benjamin Netanyahu, máax xáanchaj lajka’ap’éel ja’ab táan u beetik
u yáax miniistsoil, tu’ux yanchaj nojoch talamilo’ob tak ka’aj k’a’abéetchaj
u beeta’al kamp’éel yéeytambal ich ka’ap’éel ja’ab. Walkila’, Bennet, máax
jo’olbesik jump’éel u chan múuch’kabil jach táaj ku chíimpoltik le noj lu’umo’,
leti’e’ kéen u beet u túumben jala’achil, ts’o’okole’ unaj u kaxtik ka kéet
yanak u jejeláasil máako’ob kúulpach u tuukulo’ob. Oochel Afp

▲ Un nuevo gobierno israelí fue juramentado este domingo, con lo cual el antes primer ministro, Benjamin Netanyahu, pasa a la oposición tras un récord
de 12 años en el poder y una crisis política que provocó cuatro elecciones
en dos años. Bennet, líder de un pequeño partido ultranacionalista, será el
nuevo primer ministro y tendrá que mantener el equilibrio en una heterogénea coalición de agrupaciones.
AP / P 29

K’áak’ joopol Rusiae’ ku
k’askúuntik maanal ti’ 54 mil
ektaareas

Ya’abach españolilo’obe’ ma’ tu
Tu jo’oloj wakp’éel ja’ab u jets’
chíimpoltiko’ob u tse’elel u si’ipil SCJNe’, ma’ éejenta’ak gaay
jumpáaytuukul aj jo’olbesajo’ob ts’o’okol beel ti’ 13 péetlu’umo’obi’

Incendios en Rusia arrasan con más de
54 mil hectáreas

Miles de españoles rechazan indulto a
líderes independentistas

AP / P 29

ARMANDO G. TEJEDA / P 31

A seis años del aval de SCJN, falta
legalizar bodas gays en 13 estados
CAROLINA GÓMEZ MENA / P 28

