QUI

NTA

NA

ROO

Martes 8 de junio de 2021

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1499· www.lajornadamaya.mx

10 PESOS

Q. Roo se pinta de guinda: Morena
ocupa ocho de 11 ayuntamientos
ROSARIO RUIZ / P 3

Sanitizado regreso a clases en CDMX

▲ Estudiantes son desinfectados a su llegada a la escuela primaria
Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztacalco de la capital de la República,
durante el primer día de clases presenciales, después de que los
planteles educativos permanecieron cerrados por más de un año debido

a la pandemia por Covid-19. En Quintana Roo, las autoridades anunciaron
estrategias para recuperar a los alumnos ausentes, y reiteraron que el
retorno a las aulas se dará de forma escalonada y hasta que la entidad
esté en semáforo verde. Foto Luis Castillo
ROSARIO RUIZ / P 8

TORRUCO MARQUÉS CONFIRMÓ ABASTECIMIENTO DE DOSIS AL ESTADO

Aprobación para vacunar al
sector turístico, “en los
próximos días”: Carlos Joaquín
JOANA MALDONADO / P 7

Renán Barrera obtiene la victoria
en la capital yucateca y el PAN
arrasa en todo el estado
ITZEL CHAN / P 9

Layda, posible primera gobernadora
de Campeche; Morena acapara
Congreso local
JAIRO MAGAÑA / P 15
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▲ En las elecciones pasadas de Colombia, Ati se presentó como candidata a la vicepresidencia. Foto Twittwe @AtiQuigua
MARTHA ADRIANA MORALES ORTIZ
CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA

H

ACE SIETE AÑOS conocimos a la joven mujer más sabia con la que
hemos convivido, Ati
Quigua, durante el Cuarto Encuentro de Sabiduría Universal
-Educación para la Evoluciónque se celebró en la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, a la que asistieron científicos,
académicos, políticos, activistas,
líderes de tradiciones espirituales, entre otros, en el que de forma
sutil Ati llamó la atención y generó un liderazgo natural.
SU PONENCIA FUE contundente, su propuesta no sólo era
innovadora, sino también un
fuerte llamado al sentido común; nos habló de la bioalfabetización, es decir, no sólo es necesario aprender a leer y escribir,
sino también leer e interpretar a
la Naturaleza, se ha dado mucho
espacio al pensamiento racional,
pero poco al senti-pensar del ser
humano con la Madre Tierra.
Ella nos habla, se comunica, nos
informa, se expresa y se manifiesta, pero los ojos no sólo necesitan aprender a leer palabras,
sino también leer el movimiento
de los animales, el fluir de las
aguas, los ciclos de la naturaleza,

el crecimiento de los árboles, la
fuerza de las montañas; porque
es ahí donde el ser humano podrá dar el salto cuántico. Cuando
sepa leer a la Naturaleza habrá
obtenido herramientas y capacidades para cuidarla y habitar en
ella de forma armónica.
EN ESE ENTONCES Ati no sólo
era una gran líder espiritual sino
que era la primera mujer concejal
indígena de Colombia, que pertenece a la comunidad de los kogui
que habitan en la Sierra Nevada
de Santa Martha y quienes en
recientes décadas decidieron “salir al mundo” por el llamado de
Aluna para que participaran en
los procesos de cambio de Era que
transcurre actualmente.
AÑOS DESPUÉS, ATI Quigua
estuvo acompañándonos el Foro
Internacional por los Derechos
de la Madre Tierra en el que
participaron grandes artistas
de talla internacional, así como
pensadores y activistas de lo más
selecto de distintos rincones de
los cinco continentes. Este foro
tuvo como resultado en México
la aprobación de los derechos de
la madre tierra en la constitución de la CDMX y Ati no ha
dejado un solo día de luchar para
que sean reconocidos en la constitución colombiana. Además,
Ati ha sido de las principales

promotoras de una legislación
pensada en el agua como centro.
GRACIAS A LAS pláticas de Ati
sobre la cosmovisión kogui acerca
de Aluna decidimos nombrar así
a nuestra hija; Aluna es ese pensamiento de origen de la madre
creadora, es decir, Dios hizo el Big
Bang cuando el Verbo creador lo
dijo pero antes de decirlo lo pensó
y meditó; esa es Aluna.
EN LAS ELECCIONES pasadas en
su país Ati se presentó como candidata a la vicepresidencia con el
slogan de RenaSer, ganó Duque y
hoy Colombia vive un narcoestado represor que se acerca a un
nuevo proceso electoral. Esta semana el Movimiento Alternativo
Indígena y Social, MAIS, inició su
proceso interno para elegir una
candidatura de unidad en la que
Ati es la favorita para ser la primer
candidata indígena a la presidencia en su país. Por ello convocamos
a la comunidad internacional que
conocemos a Ati a mostrarle que
no está sola, que frente a meses
de escuchar una tras otra noticia
de tragedias de nuestros hermanos colombianos, hoy los ojos del
mundo vemos con esperanza la
postulación de Ati Quigua a la presidencia de Colombia.
@witzilin_vuela
@CesarG_Madruga
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Conquista Morena ocho de las 11
presidencias municipales del estado
La alcaldesa de Solidaridad, Laura Beristain, impugnará resultados de las elecciones
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

que obtuvo cada candidato y
expedirán las constancias de
mayoría.

Con prácticamente la totalidad de las casillas computadas, el Programa de
Resultados Preliminares
(PREP) del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) le da a Morena ocho
de las 11 presidencias municipales del estado.
El partido guinda ganó en
Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Cozumel, Puerto Morelos, Tulum, Felipe Carrillo
Puerto y Othón P. Blanco con
la alianza Juntos Haremos
Historia (Morena-PVEM-PTMAS); y en José María Morelos, con candidato propio.
La alianza Va por Quintana Roo (PAN-PRD-Confianza por Q. Roo) obtuvo el
triunfo en Isla Mujeres, Solidaridad y Bacalar.
Quintana Roo tendrá, por
primera vez, siete presidentes
municipales mujeres, quienes
gobernarán desde septiembre de 2021 hasta el 2024.
Con 96.71% de avance
del PREP, los ganadores son:
Mara Lezama, en Benito Juárez, con 40.70% de los votos;
Lili Campos en Solidaridad
(33.00%); Yensunni Martínez

Las reacciones

 El PREP calcula una participación ciudadana de 44.27% en todo el estado. Foto Rosario Ruiz
Hernández, Othón P. Blanco
(37.60%); Marciano Dzul Caamal, Tulum (51.43%), y Juanita Alonso Marrufo, en Cozumel (47.26%).
En Lázaro Cárdenas, el
triunfo es para Emir Bellos
Tun, con 49.25% de las preferencias electorales; Felipe Carrillo Puerto, Mary
Hernández, quien obtuvo

55.91% y en José María Morelos, Erick Borges Yam logró 37.33%.
Atenea Gómez Ricalde obtuvo un contundente triunfo
en Isla Mujeres, con 54.84%
de los sufragios; Bacalar será
para José Alfredo Contreras
Méndez, que sumó 46.37%
de las preferencias y Puerto
Morelos será gobernado por

Blanca Tziu Muñoz, quien obtuvo 44.75% de los votos.
El PREP calcula la participación ciudadana en 44.27%
en todo el estado. El programa
concluyó este lunes, al llegar
al 100% de las casillas computadas y posteriormente
iniciarán los conteos distritales, en los que se definirán
el número exacto de votos

En Solidaridad, el equipo jurídico de la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal
de Solidaridad, Laura Beristain, informó que prepara la
impugnación de la elección
del pasado 6 de junio, cuyo
resultado le fue desfavorable.
En Cozumel, Pedro Joaquín Delbouis, candidato a
la presidencia municipal de
Cozumel de Va por Quintana
Roo, pidió a la ciudadanía
esperar al resultado final de
la elección, al indicar que
aunque los sondeos de salida
le daban amplia ventaja, al
avanzar el cómputo preliminar, esta diferencia “se fue
cerrando”.
Acompañado de su planilla, líderes de partidos y simpatizantes, Marciano Dzul
Caamal, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia
a la presidencia municipal de
Tulum, brindó una conferencia de prensa para agradecer
a quienes hicieron posible su
triunfo en la jornada electoral del 6 de junio.

Aporta Q. Roo cuatro diputados morenistas a la cámara baja
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Con 97.14% de las actas capturadas, el Instituto Nacional
Electoral (INE) da como ganadores virtuales de la contienda
por las diputaciones federales
a los cuatro candidatos postulados por la alianza Juntos
Haremos Historia, integrada
por Morena, PVEM y PT. En la
elección federal, se tuvo una
participación superior al 52%.
La
alianza
Morena,
PVEM y PT, según el PREP
del INE, llevaría una ventaja
del 48.95% al acumular 274

mil 600 votos, mientras que
la más cercana, la coalición
Va por Quintana Roo, entre
el PAN, PRI y PRD, alcanza
165 mil 659 votos, que son el
29.53% del total emitido.
Del resto de los partidos,
Movimiento Ciudadano sumó
21 mil 344 votos, que es el
3.80%; el Partido Encuentro
Solidario, 20 mil 608 (3.67%);
Redes Sociales Progresistas,
diez mil 796 votos, es decir, el
1.92%; y Fuerza por México,
43 mil 960 sufragios, el 7.83%.
En cuanto a los distritos
electorales, en el Distrito 01,
con cabecera en Playa del Carmen, el alcalde con licencia de

Isla Mujeres, esta vez abanderado por la coalición Juntos
Haremos Historia, Juan Luis
Carrillo Soberanis, es el virtual ganador con el 47.41% de
los votos obtenidos, que se traducen a 76 mil 826 sufragios,
mientras que su más cercana
contrincante es la candidata
del PAN-PRD-PRI, Estefanía
Mercado Asencio, con 34.51%.
En este distrito se contabilizan 162 mil 16 votos y la
mayoría de éstos favorecen
individualmente a Morena.
En el Distrito 02, con cabecera en Chetumal, pese a las
críticas, la candidata de Morena, PT, PVEM, Alma Anahí

González Hernández, obtuvo
el triunfo con el 52.12% de los
votos, que son 79 mil 206 sufragios, muy por encima de
los 42 mil 839 obtenidos por el
candidato del PAN-PRD-PRI,
José Alberto Alonso Ovando.
En este distrito se contabilizan
151 mil 955 votos.
En el Distrito 03, con cabecera en Cancún, el candidato
de Juntos Haremos Historia, Wilberth Alberto Batún
Chulim, se colgó la ventaja al
acumular 54 mil 764 votos,
que representan el 54.55% del
total emitidos en este distrito,
que sumó hasta el corte citado,
100 mil 382 votos.

Y en el Distrito 04, la candidata de la misma alianza,
Laura Lynn Fernández Piña,
obtuvo el 43.52%; suma 63 mil
804 votos, de un total de 146
mil 607 emitidos en las urnas.
En segunda posición se colocó
la candidata de la coalición
opositora, Carmen Joaquín
Hernández, con el 33.97%.
Hasta el corte de las
17:30 horas de este lunes,
el PREP concentraba casi
537 mil votos, así como 22
mil 400 sufragios nulos y
el resto por candidatos no
registrados, a partir de una
lista nominal de un millón
322 mil 571 ciudadanos.
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 La morenista Mara Lezama obtuvo el triunfo en el municipio de Benito Juárez. Foto Prensa Mara Lezama

Por primera vez en Q. Roo, mujeres
ocuparán 7 de los 11 ayuntamientos
Las féminas “la tienen más difícil que cualquier hombre; les exigen más”: Cecilia Lavalle
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Con base en los resultados
electorales preliminares, por
primera vez en la historia de
Quintana Roo, siete de los 11
municipios del estado serán
gobernados por mujeres; es
decir, más del 66 por ciento
de las administraciones a nivel municipal.
Al concluir al 100 por
ciento la captura de las dos
mil 280 actas de casilla en
el Programa de Resultados
Preeliminares (PREP) del
Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), se determinó el triunfo de Mara

Lezama en Benito Juárez,
Lili Campos en Solidaridad,
Juanita Alonso Marrufo
en Cozumel, Maricarmen
Hernández Solís en Felipe
Carrillo Puerto, Atenea Gómez Ricalde en Isla Mujeres,
Yensunni Martínez Hernández en Othón P. Blanco
y Blanca Merari Tziu Muñoz en Puerto Morelos.
De esta manera, las mujeres ocuparían la titularidad
de siete de los 11 municipios del estado, una situación nunca antes observada
en el escenario político. Los
municipios que estarán dirigidos por varones son: José
María Morelos con Erik Noé
Borges Yam; Lázaro Cárde-

nas con Orlando Emir Bellos Tun; Tulum, en donde
es virtualmente ganador
Marciano Dzul Caamal y
Bacalar con José Alfredo
Contreras Méndez.

“¿Qué harán
con el poder?”
“Que lleguen siete mujeres
a las presidencias municipales es una gran noticia porque quiere decir que ellas,
cuando pueden participar
en condiciones de igualdad,
cuando mejoran las condiciones para que lleguen al
poder, pueden llegar, ¿qué
harán con el poder? Eso lo
vamos a ver, pero lo mismo

veremos con los señores”,
expresó la periodista, Cecilia
Lavalle Torres.
La también especialista
en igualdad de género,
destacó estos resultados y
apuntó que constantemente
una mujer que comete errores dentro de la administración, es más señalada que si
lo hace un varón, quienes
normalmente habían llegado al poder.
“El sexo no describe la
capacidad, entre estas mujeres habrá unas muy capaces,
muy brillantes y puede haber las que no cumplan con
ninguna de esas características que uno espera ver en
los gobernantes”, dijo.

No obstante, Lavalle Torres acota que estas siete
mujeres, y todas las que llegan al poder, “la tienen más
difícil que cualquier hombre”, porque el ojo público se
enfoca más en ellas, y se les
harán críticas que a los hombres no se les hacen; además
de que para destacar tienen
que tener ‘ojo feminista’ y
hacer cambios estructurales
profundos.
“No la tienen fácil, espero
que algunas de ellas tenga una
mirada feminista, para cambiar estructura y crear iguales
oportunidades e igual acceso
a esas oportunidades de mujeres y hombres y sean juzgadas
por sus obras”, precisó.

LA JORNADA MAYA
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TI’ X CH’UUPO’OBE’ SÉEBA’AN U K’ÁATA’AL KA CHÍIKPAJAK U MEYAJO’OBI’: CECILIA LAVALLE

Ko’olel kéen u beet u x jo’olpóopil ti’
ukp’éel u méek’tankaajilo’ob Quintana Roo
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Ichil ba’ax yáax chíikpaj ti’ u
xookil yéeyajilo’ob yanchaj ti’
yéeytambal táant u yúuchule’,
ila’abe’, yáax juntéen kun
úuchul ichil u k’ajla’ayil
Quintana Rooe’, u p’áatal
ko’olel u beet u x jo’olpóopil
ukp’éel, ti’ bulukp’éel kaajo’ob
yaan te’elo’; le je’ela’ u k’áat
u ya’ale’, maanal ti’ u 66
por siientoil ti’ tuláakal
tu’ux unaj u yantal juntúul
máax jo’olbesik meyaj ti’
méek’tankaajo’ob.
Ka’aj ts’o’ok u láaj xoka’al
le dos mil 280 u p’éel
yéeyajil ju’un yanchaj ti’al
na’aksbil ich Programa de
Resultados Preeliminares
(PREP) ku beeta’al tumen u
mola’ayil Instituto Electoral
de Quintana Roo (Ieqroo),
jets’a’abe’ leti’ le ko’olelo’ob
náajalnajo’oba’: Mara Lezama,
tu méek’tankaajil Benito
Juárez; Lili Campos tu kaajil
Solidaridad; Juanita Alonso
Marrufo tu kaajil Cozumel,
Maricarmen Hernández Solís,
tu kaajil Felipe Carrillo Puerto;
Atenea Gómez Ricalde, tu
kaajil Isla Mujeres; Yensunni
Martínez Hernández, tu kaajil
Othón P. Blanco yéetel Blanca
Merari Tziu Muñoz, tu kaajil
Puerto Morelos.
Beey túuno’, le ko’olelo’oba’
yaan u p’áatal u beet u x
jo’olpóopilo’ob ti’ ukp’éel u
méek’tankaajilo’ob Quintana
Roo, ti’ le bulukp’éel yano’obo’.
Le ba’ax kun úuchula’ mix
juntéen yáax ila’ak ichil
u poliitikáail le lu’umo’.
Méek’takaajo’ob jo’olbesa’an
tumen xiibo’obe’, leti’ le
je’elo’oba’: Erik Noé Borges Yam,
tu kaajil José María Morelos;
Orlando Emir Bellos Tun, tu
kaajil Lázaro Cárdenas; tu kaajil
Tulume’ ojéela’an náajalnaj
Marciano Dzul Caamal yéetel
tu kaajil Bacalare’, chíikpaje’
José Alfredo Contreras Méndez
ku meyaji’.
“U p’áatal uktúul ko’olel
meyaj beey u x jo’olpóopil
méek’tankaajo’obe’, noj ba’al,
tumen le je’elo’ u k’áat u
ya’ale’ kéen yanak u páajtalil
u kéet táakpajalo’ob ti’

yéeytabmalo’ob, beyxan kéen
no’oja’an yanak ba’al ti’al u
páajtal u k’uchulo’ob tu’ux
yaan u muuk’il t’aane’, je’el
u k’uchulo’obe’, ba’ax kéen
u beeto’ob yéetel u muuk’il
u t’aano’ob. Lelo’ yaan k ilik,
ba’ale’ láayli’ xan le ken k il
yéetel xiibo’ob”, beey tu ya’alaj
x ts’íib péektsilo’ob Cecilia
Lavalle Torres, máax jach
kaambanaja’an yóok’lal kéet
kuxtal unaj u yantal ichil xiib
yéetel ko’olel.
Lavalle Torrese’ tu
chíimpoltaj ba’ax chíikpaj ti’
le yéeytambala’, beyxan tu
ya’alaje’ mantats’ bin u jach
tuch’ubta’al juntúul ko’olel ku
yantal jayp’éel ba’al ma’ patal
u beetiki’, ts’o’okole’ ma’ beey u
yúuchul yéetel xiibo’obi’, tumen
leti’obe’ suuka’an u ts’a’abal wa
u yantal u muuk’il u t’aano’ob.
“Kéen beeta’ak wa bax
meyajile’, mix ba’al yaan u
yil wa xiib wa ko’olel máax
beetik; ichil ko’olelo’ob
yéeyabe’ yaan u muuk’il
yéetel u na’ato’ob ti’al u
beetiko’ob ba’al, ba’ale’ kex
beyo’ je’el xan u yúuchul ka
yanak jaytúule’ ma’ táan u
beetik ba’al je’el bix tukulta’an
unaj u beeta’al tumen juntúul
jala’ach”, tu ya’alaj.
Kex beyo’, Lavalle
Torrese’ ku ya’alike’, le uktúul
ko’olelo’oba’, yéetel je’el
máaxak ka béeyak u k’uchul
yantal u muuk’il u t’aane’, “ku
jach talamchajal ti’ob ba’al wa
ku ke’etel yéetel bix u bin ti’
juntúul xiib”, tumen tu táan
kaaje’ yáax leti’ ku pakta’al,
ts’o’okole’ yaan u jóok’sa’al
tsikbalo’ob tu yóok’olo’ob, ma’
je’el bix u yúuchul yéetel xiibi’;
ts’o’okole’ ti’al xan u páajtal u
káajal u chíikpajalo’obe’ unaj
u jach ‘paktiko’ob ba’al yéetel
féeminiistáa óol’, beyxan u
k’exiko’ob noj ba’alo’ob ti’ ba’ax
ts’o’ok u suuktal u beeta’al.
“Ma’ chéen ch’a’abil le
meyaj kéen u beeto’obo’, kexi’
wa yaan jaytúul ti’ leti’ob
ka k’uchuk u meyajo’ob
yéetel féeministáa tuukul,
ti’al u k’éexel ba’ax úuch
jets’a’ak, ti’al u páajtal u kéet
yantal páajtalil ichil xiib
yéetel ko’olel, yéetel ti’al u
p’i’isil u yóolo’ob ti’ ba’ax ku
beetiko’ob”, tu ts’ook a’alaj.

▲ Te’e oochela’ ku chíikpajal Yensunni Martínez Hernández yéetel Juanita Alonso, tu ka’atúulal
ti’ u múuch’il Morena; beyxan panistail Lili Campos. Oochelo’ob Twitter @LiliCamposM, Facebook
Juanita Alonso yéetel Facebook YensunniMorenaQroo
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Cancela Ieqroo, por segunda ocasión, el
registro de Issac Janix como candidato
El abanderado de Fuerza por México calificó esta resolución como un “golpe a la democracia”
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana
Roo (Ieqroo) sesionó este
lunes de manera urgente
para retirarle, por segunda
ocasión, el registro de Issac
Janix Alanís como candidato a presidente municipal
de Fuerza por México, en
cumplimiento a una sentencia del Tribunal Electoral de
Quintana Roo (Teqroo).

El Teqroo
determinó en la
madrugada de
las elecciones que
había incurrido en
violencia política
de género
El Teqroo determinó en la
madrugada de las elecciones
que Janix Alanís había incurrido en violencia política
de género, razón por la que
se ordenó su inscripción en
el listado de personas sancionadas por esta conducta,
además de determinar que
ya no cumplia con el requisito de un modo de vida ho-

 El proyecto fue aprobado de manera unánime. Foto Ieqroo
nesto, emitiendo la sentencia
PES/033/2021.
En consecuencia, el Ieqroo determinó este lunes
que Janix Alanís es inelegible, procediendo a cancelar
su registro.
El representante de Fuerza
por México calificó esta resolución como un “golpe a la
democracia” y advirtió que
impugnarán ante las instancias correspondientes.

Por su parte, el consejero José Armando Poot
Pech aclaró que ellos como
órgano
administrativo
únicamente acatan la sentencia emitida, sin importar el parecer particular de
cada uno.
El proyecto fue aprobado
de manera unánime.
Cabe recordar que Morena interpuso una denuncia en contra de Janix

Alanís, luego que él diera
lectura, en una transmisión
en vivo, a un comentario
con insultos en contra de
su contrincante, Mara Lezama. El Tribunal Electoral
de Quintana Roo determinó
que hubo violencia política
de género, por lo que el Ieqroo canceló su registro.
Sin embargo, al llegar
el caso a la Sala Xalapa del
Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación
(TEPJF), estos magistrados
señalaron que este proceso
no fue exhaustivo, al no valorar un USB con evidencias
aportado por el candidato,
por lo que ordenó que se
repusiera el proceso.
El Tribunal Electoral de
Quintana Roo tuvo que sesionar una segunda vez, con
un nuevo proyecto, en donde
confirmó su primer fallo.

Continúa el recale de sargazo en costas quintanarroenses;
hay 24 playas con niveles altos de la talofita, informa Semar
ANGÉLICA ENCISO
CIUDAD DE MÉXICO

La presencia de sargazo
en las playas de Quintana
Roo se ha elevado durante
los últimos días, reportan
los semáforos ciudadano y
del gobierno del estado, así
como la Secretaría de Ma-

rina. Estos instrumentos
dan cuenta de la cantidad
de macroalga que ha llegado
al litoral de la entidad.
El informe al 6 de junio
de la Secretaría de Medio
Ambiente de Quintana Roo
menciona la situación de 47
playas. Ubica a 24 con niveles altos de la macroalga en
varios municipios y a dos

con cantidades muy altas en
Othón P. Blanco.
En tanto, la página de Facebook de la Red de Monitoreo de Sargazo Cancún indica que 44 playas del litoral
del estado tenían excesiva
cantidad y seis abundante.
Alimentada con reportes
ciudadanos, ésta presenta
fotografías de la cantidad de

esa materia en las playas. Indica que hay 15 con presencia muy baja y tan sólo 14
estaban limpias. La página
fue creada por ciudadanos
para informar, prevenir y
alertar sobre el arribo masivo de sargazo en Cancún y
la Riviera Maya.
El reporte oficial indica
que seis playas de Isla Muje-

res, siete de Puerto Morelos
y seis de Solidaridad tenían
presencia entre escasa y
moderada del alga mientras
siete de Cozumel, cinco de
Tulum y 12 de Benito Juárez mostraban niveles altos.
Agrega que desde marzo pasado se han recolectado 583
toneladas en el mar y 14 mil
toneladas en las playas.
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Luz verde para vacunar a sector turístico,
“en los próximos días”: Carlos Joaquín
La Sectur confirmó el abastecimiento de vacunas a Q. Roo y otras tres entidades
JOANA MALDONADO
CANCÚN

En las siguientes semanas
podría consolidarse la gestión para la aplicación de
vacunas a unos 130 mil trabajadores del sector turístico de Quintana Roo, anticipó el gobernador Carlos
Joaquín González.
“En cuanto pueda darse,
aún no tenemos espacios físicos, pero puede ser en los
próximos días”, dijo el mandatario en entrevista.
En tanto, el secretario
de Turismo federal, Miguel

Torruco Marqués, confirmó
el abastecimiento de vacunas al estado y otras tres
entidades del país turísticas
y fronterizas para reactivación del comercio y la industria turística.
Carlos Joaquín recordó
que hace unas semanas, en
un encuentro con el presidente Andrés Manuel López
Obrador, le comentó sobre la
necesidad del sector turístico
de poder obtener las vacunas,
y así ofrecer garantía a los
visitantes, dada la base de la
economía de la entidad.
“Me escuchó muy bien y
habíamos planteado algún

número de vacunas, que eran
de alrededor de 100 mil dosis,
que todavía tenían que verificarse y que no existían las
de ambiente sólido para salir
adelante, pero que contaba
con su apoyo, y ha venido
avanzando esa situación que
hoy nos permite la posibilidad de tener el esquema de
vacunación”, indicó.
Carlos Joaquín precisó
que las cifras que registra el
sector turismo y organizaciones, alcanzan las 130 mil personas, restando aquellas que
ya tuvieron la oportunidad
de ser consideradas en la jornada nacional de vacunación.

Aclaró que aún no existe
fecha ni espacios físicos, y
tampoco los lotes de vacunas para aplicarse, aunque
dijo que será en los próximos
días cuando se consolidará el
esquema de vacunación para
el sector. “Estamos en la posibilidad cercana de hacerlo,
pero requiere trabajo y definir”, dijo el mandatario.
Por la mañana de este
lunes, Miguel Torruco compartió la noticia dada hace
unos días por el titular de
la Secretaría de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard,
en relación a la aplicación de
vacunas en zonas fronteri-

zas, y agregó que se incluirá
a zonas turísticas.
“Es una gran decisión del
presidente Andrés Manuel
López Obrador, que impulsará la reactivación del
comercio y la industria turística y del flujo de excursionistas (…) las instrucciones del presidente incluyen
abastecer de vacunas contra
el Covid-19 a Quintana Roo,
Baja California Sur, Jalisco
y Nayarit, entre otros estados, además de entidades
fronterizas como Baja California, Sonora, Chihuahua,
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas”, citó el secretario.

Cerradas las
ruinas de San
Gervasio, por
caso de Covid

Hoy inicia aplicación de dosis anti coronavirus a
adultos de 40 a 49 años en el noveno municipio

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Este martes 8 y miércoles 9
de junio se llevará a cabo la
primera jornada de vacunación contra Covid-19 para
adultos de 40 a 49 años en
el municipio de Tulum. Esos
días también se aplicará la
segunda dosis a personas de
50 a 59 años en Solidaridad.
Las vacunas serán de la
farmacéutica Sinovac.
“Comenzamos con la aplicación de vacunas para personas entre los 40 y 49 años
de edad y para mujeres embarazadas, que serán entre 2
mil 500 y 2 mil 600 dosis para
este martes y miércoles inicialmente para evaluar cuántas vacunas nos quedan y
posteriormente habilitar un
día más de vacunación de ser
necesario”, acotó José Martínez López, delegado regional
de programas integrales para
el desarrollo de la Secretaría
de Bienestar en Tulum.
Refirió que los interesados
pueden acudir al domo doble
de la Unidad Deportiva, en
horario de 8:00 a 20:00 horas y deben llevar su CURP,
credencial de elector y com-

La Secretaría de Cultura federal, a través del Instituto
Nacional de Antropología e
Historia (INAH), informó que
la zona arqueológica de San
Gervasio, en Cozumel, cierra
sus puertas a la visita pública
a partir de este lunes 7 de junio y hasta nuevo aviso.
Lo anterior, de acuerdo a
los protocolos establecidos
ante un caso confirmado de
Covid-19, y con el fin de llevar a cabo la limpieza y sanitización correspondientes,
así como para mantener en
cuarentena a posibles casos
de contacto.
“La es prioridad garantizar
la salud de sus trabajadoras y
trabajadores, así como la de las
y los visitantes a sus recintos
culturales, por lo que el Instituto continuará implementando las medidas sanitarias
y de higiene indispensables
para asegurar que sus espacios
sean disfrutables y seguros”, se
informó en un comunicado.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

 Las vacunas serán de la farmacéutica Sinovac. Foto Juan Manuel Valdivia
probante de domicilio ya sea
original o copia, en caso de
ser extranjero debe tener
su documento de residencia
permanente en el país.
“Los interesados permanecieron a la espera de su turno,
respetando la sana distancia
y el uso del cubrebocas, y pedimos no baja la guardia, por
lo que continúan las labores
conjuntas entre los tres órdenes de gobierno para hacer
frente a la contingencia sanitaria, con la implementación

de filtros y burbujas sanitarias, operativos en establecimientos para control de aforo,
aplicación de pruebas rápidas
y la promoción de medidas sanitarias en zonas comerciales
y puntos de aglomeración de
personas”, dijo.
En Playa del Carmen, este
8 y 9 de junio se llevará a
cabo la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Pfizer a adultos de 50 a 59 años
en los módulos que estarán
ubicados en Cenaltur, en el

domo de la Unidad Deportiva de la colonia Colosio y
en la secundaria Luz María
Zaleta, en Villas del Sol.
El horario de dichos módulos será de 8 de la mañana
a 6 de la tarde y para este
martes 8 de junio se estará
aplicando la vacuna estrictamente a personas que hayan
recibido la dosis el primer
día de la pasada aplicación;
mientras que este miércoles
9 se inmunizará a los que se
vacunaron el segundo día.
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SOS Educación, estrategia para
recuperar a alumnos ausentes
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

La titular de la SEQ, Ana Isabel Vásquez Jiménez, hizo
un recuento de las diversas
acciones que la Secretaría de
Educación ha realizado durante los meses de confinamiento debido al Covid-19,
destacando la estrategia SOS
Educación Quintana Roo,
Plan para Regreso a Clases
Seguro, Proceso de Asignación de Espacios al Nivel
Medio Superior y Estrategia
de Vacunación para personal del Sector Educativo.
En rueda de prensa virtual, la titular de la SEQ
mencionó que la finalidad de
la estrategia SOS Educación
Quintana Roo es recuperar
a los estudiantes ausentes
de todos los niveles educativos, mediante el fortalecimiento de la comunicación

y la atención de necesidades
en los ámbitos pedagógico,
psicológico y de gestión,
para instrumentar acciones
que disminuyan los riesgos
de abandono y bajo aprovechamiento escolar por el impacto de la pandemia.
Los objetivos son: disminuir los casos de ausencia
escolar mediante la recuperación y contacto permanente con estudiantes;
establecer canales directos
de atención para mejorar la
comunicación con la comunidad escolar; dar certeza de
respuesta a las solicitudes de
la comunidad educativa; y
fortalecer la acción de una
gestión pública cercana y
sensible a las necesidades
de la comunidad educativa.
Sobre el Plan para Regreso a Clases Seguro, Ana
Isabel Vásquez Jiménez
comentó que este contempla cuatro pasos: estar en

semáforo amarillo tanto
federal como estatal para
abrir los Centros Comunitarios de Aprendizaje donde
se ofrece asesoría; rehabilitación de escuelas (infraestructura, limpieza y orden);
aplicación de un diagnóstico
académico; y que cada institución educativa entregue o
actualice su plan de regreso
a clases, cumpliendo con los
protocolos sanitarios.
Para cuando estemos en
semáforo verde, indicó, el retorno a las aulas será de manera escalonada, aplicando
todas las medidas sanitarias.
Al comentar sobre el
Proceso de Asignación de
Espacios al Nivel Medio Superior, precisó que se tiene
un total de 19 mil 079 alumnos registrados para realizar
su examen de asignación,
cuya aplicación se realizará
el 26 y 27 de junio en 149 escuelas de los 11 municipios.

Explicó que la nueva fecha para que los aspirantes
al Nivel Medio Superior descarguen el pase al examen
es el próximo 14 de junio del
presente año, la reasignación de espacios durante la
segunda semana de agosto y
a partir del mediodía del 16
de julio se publicarán los resultados de la asignación de
espacios, a través del portal
web de registro paenms.seq.
gob.mx y www.seq.gob.mx.
De la Estrategia de Vacunación para personal del
Sector Educativo, subrayó
que la jornada de aplicación
de la vacuna abarcó tres días
intensos de trabajo, del 18 al
20 de mayo del 2021, con el
apoyo de la Secretaría de Marina, SEP, SESA, IMSS e ISSSTE,
instituciones que vacunaron a
35, 211 personas, entre docentes y personal administrativo,
estimándose que la cobertura
fue del 95 por ciento.

Intento de invasión
en predio de Aldea
Zamá, en Tulum
Tulum.- Elementos de Seguridad Pública frustraron
un intento de invasión en
Aldea Zamá, en Tulum. Los
uniformados disuadieron a
las personas mediante el
diálogo y no fue necesario
hacer detenciones.
Aproximadamente a las 13
horas de este lunes, cuatro
personas tiraron la cerca
que delimita el desarrollo
habitacional, a la altura de
la zona de invasión del
lado del mar.
Personal de vigilancia del
complejo inmobiliario dio
aviso a Seguridad Pública,
por lo cual agentes se apersonaron al lugar, dónde escucharon a los inconformes.
Tras un diálogo de más de
dos horas, en el cual se les
advirtió que invadir un predio
privado es un delito, las personas optaron por retirarse.
Rosario Ruiz

▲ El retorno a las aulas será de manera escalonada, cuando el estado llegue al semáforo verde, aplicando todas las medidas sanitarias. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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El PAN gobernará en 42
municipios, según el PREP
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Tras las elecciones de este
pasado 6 de junio, todo
apunta que en Yucatán el
Partido Acción Nacional
(PAN) tendrá una elección
histórica, ya que de acuerdo
con el Programa de Resultados Preliminares (PREP),
obtuvo la mayoría de votos
en 42 municipios durante
esta jornada electoral.
En la información que
emite el PREP fue posible
observar que hasta las 20
horas del 7 de junio, el PAN
habría obtenido un total de
337 mil 627 votos, mientras
que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) habría
obtenido 240 mil 314 y el
partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)
reunió 166 mil 154 votos.
Los votos obtenidos por el
PAN también incluyen aque-

llos en los que hubo alianza
con el Partido de la Revolución Democrática o Nueva
Alianza y en algunos casos,
hubo una coalición entre los
tres partidos políticos.
En total fueron contabilizados 902 mil 815 votos de la ciudadanía, de los
cuales, el PAN abarcó la
mayoría y con ello estaría
gobernando al menos al 75
por ciento de los yucatecos,
mientras que sólo el 13 por
ciento lo será por el PRI y,
el restante el 12 por ciento,
por partido Morena.
De igual forma, ha sido
identificado que el PAN
ganó 14 de 15 diputaciones
y abarcó la mayoría de votos en los municipios más
grandes, tales como Mérida,
Progreso, Kanasín, Umán,
Tizimín, Valladolid y Tekax.
Tal como ya hemos informado, en el caso de Mérida,
quien lleva la delantera es
el panista Renán Barrera

Concha; mientras que en
Progreso se quedaría también en la alcaldía Julián
Zacarías Curi; en Kanasín,
Edwin José Bojórquez Ramírez; en Umán, Gaspar
Ventura Cisneros Polanco;
en Tizimín, Pedro Francisco
Couoh Suaste y Valladolid,
Alfredo Fernando Arceo.
Por otra parte, el PREP
también registró que en
cuanto a las diputaciones
locales, el PRI no ganó ni
una sola y también la mayoría de votos los obtuvo
el PAN.
De igual forma, en las diputaciones federales, el candidato por el tercer distrito
del PAN, Rommel Pacheco
Marrufo, obtuvo 51 mil 561
votos, por lo que sería el
ganador de esta zona.
De acuerdo con información del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana (IEPAC), al ser
un preliminar no necesa-

riamente tiene que llegar al
cómputo del 100 por ciento
de las actas, por lo que se
establece un periodo de 24
horas máximo para que el
PREP esté activo, y después
de transcurrido ese tiempo
concluye el programa.
Será así que el miércoles
a las 8 de la mañana se instalará el Consejo General
en sesión permanente para
dar inicio formal al cómputo en los 106 consejos
electorales municipales y
15 consejos electorales distritales y los resultados de
esos cómputos son los que
tienen validez oficial conforme a la ley.
Al corte de las 20 horas
por ayuntamientos se habían computado 2 mil 813
actas de 2 mil 816, lo que
representa el 99.89 por
ciento. La participación ciudadana registrada mediante
el PREP por ayuntamientos
es de 63.59 por ciento.
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Julián Zacarías
gana la elección
para la alcaldía
de Progreso
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El Partido Acción Nacional
(PAN) también gobernará el
municipio de Progreso, ya que
el candidato Julián Zacarías
Curi obtuvo la mayoría de
votos, de acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 2021.
De continuar la tendencia en
los resultados, el canditado
ocuparía otros tres años la
presidencia municipal.
En el sistema del PREP
es posible ver que Zacarías
Curi reunió al menos 7 mil
236 votos, contabilizados.
En total para la alcaldía de
Progreso, el PREP contabilizó
21 mil 354 votos emitidos por
la población en las 76 casillas
instaladas en el municipio.
El hecho de que Zacarías
Curi obtenga mayoría de votos entre la ciudadanía de Progreso, lo apuntalan para ser el
primer alcalde en el municipio que estaría dos periodos
continuos gobernando.
Porf su parte, Lila Frías
Castillo, candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) obtuvo 4 mil 612
votos y la abanderada del
partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena),
Jéssica Saidén Quiroz, logró
reunir 4 mil 340 votos.
Debido al entorno de
triunfo que se pinta para el
PAN en Progreso, Julián Zacarías se presentó la madrugada
de este lunes frente al Palacio
Municipal, acompañado de su
esposa Alma Rosa Gutiérrez
Novelo y de sus hijos Julián y
Alex, para celebrar el triunfo
que se avecina.

Mensaje en redes

▲ La victoria del PAN incluye los municipios más grandes, como Mérida, Progreso, Kanasín, Umán, Tizimín, Valladolid
y Tekax. Foto Twitter @AsisFC

“Hoy ganó Progreso, ganaron
todos los progreseños y todos los que decidimos seguir
avanzando. Gracias por seguir
confiando en este proyecto y
en un servidor, tengan por
seguro que trabajaré todos
los días, hombro con hombro, para que juntos sigamos
creando el futuro de nuestro
puerto. Porque unidos somos
fuertes y unidos vamos por
más Progreso”, señaló.
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Para el PAN, 14 de 15 diputaciones de
mayoría relativa en Yucatán
En varios distritos, la principal competencia fue con Morena; PRI al tercer lugar
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

De acuerdo con Programa
de Resultados Preliminares
(PREP), el PAN dominaba 14
de las 15 candidaturas de mayoría relativa para el Congreso local; una sería para
Morena. Por primera vez, el
PRI no obtendrá ninguna diputación por voto directo.
Hasta las 20 horas de este
lunes, cuando cerró el PREP,
se habían contabilizado 2
mil 792 de 2 mil 831 actas:
98.6 por ciento del total, registrando 810 mil 191 votos.
Hay cinco distritos con
menos de cinco puntos porcentuales de diferencia entre el PAN y Morena.
Los resultados de la contienda por una curul local quedaron de la siguiente manera:
Distrito I (Mérida): Jesús
Pérez Ballote (PAN), con 37
por ciento de los votos; Antonio Figueroa Jiménez (Morena), con el 29 por ciento; y
Francisco Torres Rivas (PRI),
con el 22 por ciento.
Distrito II (Mérida): Abril
Ferreyro Rosado (PAN) con
38 por ciento; Daniel González Quintal (Morena), 28 por
ciento; y Carolina Herrera Casares (PRI), con 20 por ciento.
Distrito III (Mérida): Karem Achach Ramírez (PAN),
con 36 por ciento; Hilda Escobedo Moreno (Morena),

32 por ciento; y Alfonso Peniche Ferreyro (PRI-PRD),
con 19 por ciento.
Distrito IV (Mérida): Víctor Hugo Lozano Poveda
(PAN), con 55 por ciento; Félix
Novelo Coello (Morena), con
20 por ciento; y Elda Nechar
Dajdaj, con 15 por ciento.
Distrito V (Mérida): Karla
Salazar (PAN), con 54 por
ciento; Naomi Peniche López
(Morena), con 19 por ciento; y
Jorge Armando García (PRI),
con 16 por ciento.
Distrito VI (Kanasín): Manuela Cocom Bolio (PAN), con
26 por ciento; Guillermo Calderón Carvajal (Morena), con
24 por ciento; y Karina Estrella Ku (PRI), con 21 por ciento.
Distrito VII (Mérida):
Dafne Pérez Osorio (PANPanal) 32 por ciento, Alejandrina León Torres (Morena)
con 31 por ciento; y Alejandra Rivas Escalante con 22
por ciento.
Distrito VIII (Umán): Jazmín Villanueva Moo (Morena) con 30 por ciento, José
Alberto Padrón Romero
(PAN-Panal) con 23 por
ciento; y Thelma Novelo Romero con 17 por ciento.
Distrito IX (Progreso): Erik
Rihani González (PAN-Panal) con 35 por ciento, Jorge
Montañez Arroyo con 24 por
ciento; y Jorge Sánchez Reyes
con 22 por ciento.
Distrito X (Tizimín): Esteban Abraham Macari (PAN-

▲ El PREP ya contabilizó el 98.6% de las actas electorales, por lo que da clara tendencia a
favor de los candidatos de Acción Nacional. Cartel Twitter @PanYucatan
PRD-Panal) con 45 por ciento,
Manuel Castillo Amézquita
(PRI) con 25 por ciento; y Wilmer Monforte Marfil (Morena) con 23 por ciento.
Distrito XI (Valladolid):
Luis Fernández Vidal (PANPanal) con 38 por ciento, Te-

resa Moisés Escalante (PRIPRD) con 34 por ciento; y
Guadalupe Villanueva Rivas
(Morena) con 18 por ciento.
Distrito XII (Tekax): Raúl
Romero Chel (PAN-PRD) con
31 por ciento, Carlos Pacho
Granados (PRI) con 30 por

ciento; y Héctor Romero Hoil
(Morena) con 16 por ciento.
Distrito XIII (Ticul): Carmen González Martín (PANPanal) con 35 por ciento, Rubí
Be Chan (Morena) con 32 por
ciento; y Elizabeth Gamboa
Solís con 18 por ciento.
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PAN dio salto cuantitativo en cuanto
a preferencias electorales: Asís Cano
Lo máximo que habíamos ganado eran nueve diputaciones de mayoría, destaca
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Asís Cano Cetina, presidente
del PAN en Yucatán, calificó
como “histórico” el resultado
que obtuvo el partido en el
estado en estas elecciones. “El
PAN dio un salto cuantitativo
en cuanto a la preferencias
electorales”, afirmó.
En una rueda de prensa
celebrada la tarde de este
lunes, en compañía de los
virtuales ganadores de las
diferentes alcaldías del estado, destacó que con el 85
por ciento de captura de actas del PREP, Renán Barrera
Concha tenía el 45 por ciento
de los votos y las otras dos
fuerzas políticas entre el 22 y
23 por ciento. “Esto nos habla
de un resultado contundente
como dijimos ayer... no tenemos ninguna duda que Renán será el próximo alcalde
de Mérida, lo que nos llena de
orgullo en el PAN”, manifestó.
Ademas, indicó que los
seis distritos locales de Mérida y los dos federales, el 3
y el 4, también “presentamos
una tendencia bastante consolidada y consistente”; a su
vez, aseguró que el partido va
arriba en 14 de los 15 distritos
de mayoría relativa.
“Esto sin duda es un resultado histórico para Acción
Nacional, lo máximo que habíamos ganado eran nueve
diputaciones de mayoría; hoy
tendremos 14, con lo que nos
convertiremos en la primera
fuerza política del Congreso”,
manifestó.
Asimismo, de acuerdo con
el panista, en lo municipal el
partido gobernará al 75 por
ciento de la población yucateca; es decir, “75 de cada 100
yucatecos serán gobernados
por ayuntamientos emanados de Acción Nacional”. A
manera de ejemplo mencionó
los municipios de Valladolid,
Kanasín, Umán, Mérida, Tizimín, Espita y Tinum.
Asís Cano precisó que en
total existen tendencias favorables en 42 municipios de
Yucatán, aunque uno prácti-

camente empatado, Opichén;
pero en la sesión de cómputo
que tendrá lugar mañana
miércoles, al final el municipio será también para el PAN.
Ahora, agregó, sigue “jalar
todos parejo”, haciendo equipo
con los gobiernos locales, el
estado y la ciudadanía; y estos resultados demuestran
que Yucatán “le apuesta a los
equilibrios de poderes porque
aportará tres diputados federales al Congreso de la Unión”.

Cerrar filas
Por su parte, ante en avance
en los conteos de las actas,
Renán Barrera Concha, quien
lleva la delantera en el municipio de Mérida, dijo que tiene
una diferencia de 20 puntos
que se sostuvo desde el domingo, por lo que hizo un
llamado para cerrar filas y seguir trabajando por una gran
ciudad. “Tenemos una doble
responsabilidad, el hecho de
cumplir las expectativas de
la población, generar buenos
gobiernos que ratifican la
confianza de los ciudadanos
en un momento de incertidumbre a nivel nacional; si
hubiera gobiernos de Acción
Nacional en el país, éste sería
mucho mejor”, expresó.

PAN gana presencia
de mujeres
Por otro lado, el dirigente estatal del PAN detalló que el
partido tendrá 12 mujeres
gobernantes en los municipios de Tinum, Espita -el cual
nunca había sido gobernado
por una mujer-, en Tahmek,
Kantunil, Sucilá, Ixil, Muxupip, Sinanché, Xocchel,
Muná, Sanahcat y Teabo.
Cano Cetina descartó que
exista un empate técnico entre Rommel Pacheco y el morenista Óscar Brito, ante una
votación cerrada, pues según
el PREP se marca una tendencia favorable a favor del
panista. “Yo no hablaría de un
empate técnico, cuando están
los resultados asentados en las
actas ya es muy claro que hay
una tendencia”, dijo.

▲ Según proyecta el PAN, en Yucatán gobernará al 75% de la población, desde ayuntamientos emanados de ese partido. Foto Twitter @PanYucatan
No obstante, reiteró que
con estos resultados irán a
la sesión de computos distritales mañana miércoles,
“a defender lo que los ciudadanos ya manifestaron en
las urnas y no tenemos ninguna duda que el ganador
en ese distrito será Rommel
Pacheco”, aseguró.
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Hubo quema de boletas en Yaxkukul,
ataque a casilla y herido en Uayma
IEPAC repasa hechos violentos con motivo del proceso electoral de este domingo
fallecimiento una persona
durante las elecciones (en
Uayma), pero nos informa el
enlace de la Guardia Nacional
que no falleció, se encuentra
hospitalizado, pero no se tiene
el dato del nombre”, indicó.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

La mañana de este lunes 7 de
junio, durante la sesión permanente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC) de Yucatán, su
secretario ejecutivo, Hidalgo
Victoria Maldonado, reportó
la quema de boletas en el municipio de Yaxkukul.
Según datos del Centro
de Reportes y Atención de
Incidencias (CRAI), del organismo, personas entraron
con violencia en la casilla
763 ubicada en la escuela
Primaria numero 61, Álvaro
Obregón, para destruir el
material electoral.
Posteriormente, se indicó
que fueron rescatadas oportunamente, y serán material
de cómputo para conteo y las
elecciones de esta comunidad.
En Uayma, consejeros
y funcionarios del INE, indicó, tuvieron que prácticamente escapar para poder traer paquetes electorales que hacían falta, irse
a Valladolid y así traer los
paquetes que se encuentran en resguardo en las
instalaciones del IEPAC.
Hubo denuncias de que
personas utilizaron un ca-

La persona
atacada en
Uayma no
falleció, pero
se encuentra
hospitalizada

▲ En Kanasín faltaba por entregar la paquetería de 16 casillas, lo cual finalmente se realizó
con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
mión para derribar una
barda, acto que generó varios
lesionados, según el informe
de la Guardia Nacional.
En el municipio de Progreso, Victoria Maldonado
detalló que pudieron salir
cuatro paquetes electorales
con apoyo de la Guardia Nacional, que se entregaron a

primera hora de este lunes.
En Kanasín faltaban 16
casillas por entregar sus paquetes, pero con apoyo de la
Secretaría de Seguridad Pública se pudo lograr, y fueron entregadas al Consejo
Municipal.
Al reanudar la sesión permanente, a las 9 de la ma-

ñana de este lunes, Victoria
Maldonado dio a conocer
que una persona que había
sido atacada en Uayma, durante la jornada electoral, no
falleció, como se había informado antes, sino que está
hospitalizada.
“Durante las primeras horas de este día se reportó el

Antes, se había reportado que en el municipio
de Uayma, en la casilla 985
básica, un camión chocó
contra la casilla, resultando
gente lesionada, por lo que
se dio aviso a la Secretaría
de Seguridad Pública. El hecho quedó registrado en un
vídeo que se divulgó por redes sociales. “Fuimos informados por la propia Guardia
Nacional que lamentablemente hay una persona fallecida”, se dijo en ese momento; posteriormente se
aclaró que no fue así.

Ramírez Marín reconoce derrota: resultados
están a la vista, no hay que opinar más
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

“Los resultados no nos favorecieron” reconoció Jorge
Carlos Ramírez Marín, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la alcaldía
de Mérida, quien iba 20 puntos porcentuales debajo de su
contendiente Renán Barrera
Concha, del PAN. Anunció
que regresará a su curul en el
Senado de la República.

“Los resultados están a
la vista, no hay que opinar
más sobre ellos. Nunca he
sido una persona mezquina
que regatee lo que no le
corresponde” sentenció el
priísta en rueda de prensa
que ofreció en su casa de
campaña, en Paseo Montejo.
Como se recordará, el domingo, el tricolor presentó
una tendencia basándose
en una encuesta de salida
que beneficiaba a Ramírez
Marín, “pero los números

muestran claramente que,
como en la elección anterior, la presencia de Morena
le cuesta significativamente
al PRI”, condenó.
La razón, dijo, es lo que
debe analizarse y lo que sigue
como parte de este proceso
(electoral). Aseguró que no
pretende poner en tela de juicio las razones por las que un
meridano decide votar por la
reelección y no por el cambio.
“Por una opción con menos propuestas, eso le co-

rrespondió en su momento
a cada ciudadano y a mí me
corresponde respetar su decisión. De eso se tratan las
elecciones, de que gane el que
sume más votos”, añadió.
La manera en la que los
suma, expuso, es importante,
ya que el ejercicio democrático cada vez debe mejorar.
Advirtió que el domingo
hubo alertas muy graves a las
que se les debe seguir la pista.
Primero, dijo, el evidente
derroche de recursos públicos

en favor de una candidatura
y su desvío. También el aprovecharse de la necesidad de la
gente en beneficio propio.
De igual modo, prosiguió, el condicionamiento
del voto y la mala organización. Asimismo, el hecho
de que tantos funcionarios
de casilla fallaran a su compromiso, lo que amerita una
investigación sensible.
“Sencillamente los resultados no nos favorecieron. Eso
es lo que hay que reconocer”.
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Comunidad maya,
indignada por docente
que atentó contra la
laicidad de educación
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Colectivos y estudiantes mayas externaron su indignación contra el maestro de la
Facultad de Economía de la
Universidad Autónoma de
Yucatán (UADY), que atentó
contra la educación laica al
impartir conceptos religiosos
y obligar a leer la biblia a
sus estudiantes en la materia
Cultura Maya.
“Resulta indignante y violento que los espacios que se
están teniendo para contribuir al conocimiento y valoración de nuestra cultura, se
vean utilizados para fines personales de creencias”.
Manifestaron que la universidad tiene la obligación
ética de mantener un nivel
adecuado en la atención a los
programas relacionados con el
pueblo maya, fortalecerlos y
cuidar la manera en que son
realizados por su personal.
Exigen asignar un perfil
idóneo para quienes imparten
la materia de Cultura Maya,
dentro de este perfil considerar a la gran cantidad de mayas profesionales y conocedores de su cultura.
Asimismo, acercamiento
del Programa Institucional de
Estudios del Pueblo y la Cultura Maya (PROIMAYA), a los
hechos acaecidos y respuesta
pertinente y concluyente, es
decir que se asegure que este
hecho no vuelva a suceder.
También,
retomar la
materia Cultura Maya en
la facultad de Economía
puesto que cancelarla no es
ni será la mejor respuesta al
problema; y fortalecer las
herramientas que permitan
cerrar la brecha de discriminación y racismo en los espacios de aprendizaje dentro
de la Universidad.
La carta está firmada por
el Colectivo Radio Yúuyum,
Colectivo K’ajlay, Colectivo
Chak Nikte’ ,Colectivo Yóol
Kaaj, Colectivo Xkusamo’ob;
Carmen Castillo Rocha, Rosa
Cruz Pech, Alejandra García
Quintanilla, Socorro Loeza
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Exigen comunicadores de Yucatán
mejores condiciones laborales

Flores, Yazmín Yadira Novelo
Montejo, Kristell Pech Oxté,
entre otras personas.
De acuerdo con los firmantes, los contenidos y la forma
en que el profesor presenta
su materia no tienen relación
alguna con los contenidos
que se expresan en la carta
descriptiva de la asignatura
cultura maya. Los objetivos
que se intentan conseguir y
la manera en que el profesor imparte la materia, están
planteados desde una visión
particular sobre una religión.

Exigen asignar
un perfil idóneo
para quienes
imparten la
materia de
Cultura Maya

▲ Los asistentes colocaron una corona de flores en el Monumento a la Patria para recordar
a los compañeros que perdieron la vida a causa del Covid-19. Foto Itzel Chan
ITZEL CHAN
MÉRIDA

“Existe en nuestra entidad integrantes y no, del
pueblo maya que están capacitados, que conocen y aman
la cultura maya y que son
profesionistas, promotores y
defensores de nuestra cultura y que, además, imparten la materia en otras facultades, entonces ¿por qué
acudir o mantener a un profesor que evidentemente no
es el idóneo para impartir la
materia y que incluso pone
en tela de juicio la importancia que la Universidad le
otorga a una materia tan importante como lo es cultura
maya?”; recalcaron.
Recordaron que en el
año 2019 una estudiante
mayahablante fue víctima
de discriminación dentro de
la Universidad, por la manera y el acento que tiene al
hablar, así como por sus características físicas. La agresión fue cometida a causa
de los prejuicios que han
lastimado durante siglos al
pueblo maya, y que actualmente fueron localizados
dentro de un salón de clase
en la misma universidad.

En el marco del Día de la
Libertad de Expresión en
México, comunicadores,
periodistas y locutores en
Yucatán se sumaron a la
solicitud a medios de comunicación locales para que
mejoren las condiciones
laborales de quienes se dedican a la labor de informar
día a día a la sociedad, por lo
que exigen el pago de salarios dignos, seguridad social
y otras prestaciones de ley.
“Nos estamos reuniendo
después de un año difícil,
algunos tuvimos pérdidas
económicas, otros más, pérdidas de familiares y amigos
y los recordamos con mucho
cariño”, expuso Yoisi Moguel
Rosel, presidenta de la Asociación de Mujeres Comunicadoras de Yucatán A.C.
Recordó que 2020 y
parte de 2021 ha implicado
retos para todas las personas y quienes se dedican a
la labor de informar no son
la excepción y ante ello, sí
piden que sean mejoradas
las condiciones laborales.

“Entre los principales
retos que tenemos que enfrentar tienen que ver con
los salarios, por eso precisamente pedimos mejorar los
salarios, que haya seguridad social y prestaciones de
ley porque estamos expuestos todo el día ante muchas
circunstancias”, indicó.

“Para los
periodistas no
hay descanso, no
hay días festivos,
no podemos
detenernos”
Tras colocar una corona
floral para conmemorar
este día y recordar a quienes perdieron la vida en
2020, dijo que es necesario
que existan garantías para
las personas dedicadas al
periodismo, pues detrás de
cada una hay familias que
se quedan desamparadas
y desprotegidas en caso de
perder la vida.

“Para los periodistas no
hay descanso, no hay días
festivos, no podemos detenernos porque informar es
nuestro objetivo y por eso
pedimos que mejoren las
condiciones”, agregó.
El Día de la Libertad de
Expresión se celebra el 7
de junio como conmemoración para destacar la trascendencia para la democracia mexicana de una prensa
libre e independiente.
La CNDH, hace tres años,
destacó que la libertad de
expresión es un derecho que
debe existir en cualquier régimen democrático y por eso
instruyó al gobierno generar
mejores condiciones para que
periodistas y medios de comunicación puedan hacer uso de
la misma con seguridad.
Este año, la Alta Comisionada de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos,
Michelle Bachelet, dirigió
una carta a la Secretaría
de Relaciones Exteriores de
México, en la que puntualizó que hay que detener la
violencia contra periodistas
y también que puedan ejercer su labor sin intimidación,
hostigamiento y ataques.
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Morena, primera fuerza política en
Campeche; PRI pierde el Congreso
Coalición Va por Campeche alcanza seis legisladores por mayoría relativa
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

En la contabilidad del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) al
cierre a las 20 horas, el Partido
Revolucionario Institucional
(PRI) en coalición con Acción
Nacional (PAN) y la Revolución Democrática (PRD), fue
el gran perdedor de las elecciones 2021, al obtener solo
cinco distritos locales.
La tendencia dicta que
Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) tendrá
un grupo parlamentario
con 11 legisladores por
mayoría relativa de arranque, aún faltan la suma
de votaciones para los
porcentajes que dictarán
cuántos legisladores de representación proporcional
podrán adherirse a os grupos parlamentarios, pero
de acuerdo a estos, Regeneración Nacional podría
alcanzar seis curules más.
Le sigue la coalición Va
por Campeche, que ha alcanzado seis curules por

 De los 35 diputados que componen el Legislativo campechano, 21 son por mayoría relativa y 14
plurinominales. Foto Congreso Campeche
mayoría relativa. De estos,
tres legisladores obtuvieron la reelección: Karla
Toledo Zamora, Rigoberto
Figueroa Ortiz y Carlos
Jasso Rodríguez lograron
ganar en sus distritos, pero
aún tienen investidura de
la 63 Legislatura del Poder
Legislativo de Campeche.

La alianza podría alcanzar
unos cinco plurinominales.
La sorpresa fue Movimiento Ciudadano (MC), que
ganó cinco distritos, pero
mantienen la lucha en los
conteos preliminares en al
menos dos secciones. Además tendrán derecho, posiblemente, A tres curules

más por la numeralia en la
representación proporcional, dándole en total unos
ocho legisladores.
El Poder Legislativo del
Estado de Campeche está
conformado por 35 legisladores, de estos, 21 son por
elección popular y el resto
plurinominales.

El llamado de atención
vino en las pasadas elecciones, cuando hubo casillas del
federal ejecutivo y Morena
alcanzó ocho curules en total
y para la LXIV Legislatura
el número podría duplicarse,
además que de negociar con
el resto de los diputados, algunos podrían sumarse a un
bloque que les daría la mayoría en el Congreso local, pero
esto será oficial cuando los
órganos electorales den su
veredicto final.
Destaca que en el caso
de Movimiento Regeneración Nacional no hubo
diputados de reelección,
sólo en la coalición, siendo
los tres provenientes del
Revolucionario Institucional. Mientras el PRI, PAN
y PRD unieron estructuras
para competir contra Layda Sansores de Morena y
Eliseo Fernández Montúfar de Movimiento Ciudadano, los números revelan
que el PRD podría perder
su registro, y que los resultados ponen a Morena
como primera fuerza política de Campeche.

Mantiene Layda Sansores ventaja de 6 mil votos sobre
Eliseo Fernández, en votación para la gubernatura
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Al cierre del Programa de Resultados Electorales Peliminares (PREP), la candidata a la gubernatura de Campeche por
Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), Layda
Sansores San Román, aventaja con más de 6 mil votos
a Eliseo Fernández Montúfar,
de Movimiento Ciudadano
(MC), y Christian Castro Bello, del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), y de la Revoluión
Democrática (PRD).
Durante el transcurso
del conteo este lunes, los

números continuaron en
movimiento, hubo un momento en la madrugada
que Fernández Montúfar
estuvo a la cabeza, pero
luego repuntó Sansores San
Román. Quien no ha tenido
mejores resultados es Castro Bello, pues no subido del
tercer puesto.
El PREP cerró a las 20 horas, con el 91 por ciento de
las casillas contabilizadas.
Tras las conferencias en
las que Castro Bello y Sansores San Román declararon su victoria, Fernández
Montúfar hizo un video en
donde pedía a los ciudadanos cuidar las urnas, siendo
el único que no celebró.

Por lo pronto, Layda Sansores espera que el Instituto
Electoral del Estado de Campeche (IEEC) le dé la victoria oficial en breve, pues ya
pidió el apoyo del Instituto
Nacional Electoral (INE) y
de la Guardia Nacional (GN),
así como otras fuerzas federales de seguridad para
resguardar las urnas.
Al respecto, Mayra Fabiola Bojórquez González,
presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche
(IEEC), pidió mesura a los
candidatos, ya que si bien el
conteo rápido y preliminar
da una idea de la perspectiva votante, también hay

que analizar detalle a detalle las incidencias y los hechos ocurridos en algunas
secciones donde reportaron
robo de casillas, como en el
municipio de Champotón.
Además, destacó que
hasta los últimos cortes hay
una tendencia entre 5 y 6
mil votos anulados, mismos
que podrían ser revisados
ya que lo han solicitado los
demás partidos políticos que
mantienen la competencia
y donde podrían acercarse
uno o darle la vuelta a la candidatura de Layda Sansores,
luego las incidencias podrían
ser revisadas y por último
las impugnaciones de casillas
por robo de urnas.

Respecto a los temas del
robo en sí del material electoral y de las agresiones durante la jornada electoral,
hay un aproximado de 30
detenidos por alborotadores, pandillerismo y agresiones, es materia judicial y
no electoral.
Mientras tanto, en la
sede nacional del partido
Movimiento Ciudadano,
José Clemente Castañeda
Hoeflich, coordinador nacional, señalaron que estarán vigilantes del proceso en
Campeche, pues destacaron
las incidencias y dijeron que
“con las actas, Movimiento
Ciudadano y Eliseo Fernández ganaron la elección”.
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Morenista Gutiérrez Lazarus aventaja
en votación por alcaldía de Carmen
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Con 84 por ciento de las actas capturadas, el candidato
de Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) a la alcaldía de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, se perfila como
el ganador de las elecciones,
con más de 30 mil sufragios,
que representan poco más del
50 por ciento de la votación,
de acuerdo con el corte de las
16 horas de este lunes, del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

De acuerdo con la información publicada hasta el
cierre, se tuvo una participación ciudadana de 84.49
por ciento, al computarse
mil 8 de las mil 193 actas
de escrutinio de las casillas
instaladas para la elección
de este 6 de junio, que representan el 84.49 por ciento.
Gutiérrez Lazarus ha
sumado hasta ahora 30 mil
888 votos, que presentan el
50.72 por ciento, lo que lo
perfila como el ganador de
esta jornada electoral, seguido por el candidato de
la alianza Va X Carmen, in-

tegrada por el PRI, PAN y
PRD, Óscar Román Rosas
González, que recibió 20 mil
146 sufragios, que representan el 33.08 por ciento.
El candidato de Movimiento Ciudadano, Alejandro Coba Gough, contabiliza
5 mil 798 votos, que representan el 9.52 por ciento.

Óscar Rosas no reconoce derrota
La tarde de ayer, Gutiérrez Lazarus, a través de
las redes sociales, llamó a
sus seguidores a cuidar el

resultado de la elección;
sin embargo, no ha emitido opinión alguna sobre
el resultado de este proceso electoral.
Por su parte, el priísta
Rosas González, acompañado del presidente del
Comité Municipal del
PRI, José Enrique Zapata
Acosta y del delegado estatal, Genaro Abreu Barroso, dieron a conocer
que con información con
la que contaban, el candidato de Va X Carmen habría resultado ganador de
este proceso.

Juntas municipales
En el caso de las juntas municipales, en Atasta, con el 68.54
por ciento de las actas computadas, el candidato de Va
X Carmen, Everardo Sánchez
Contreras, aventaja con mil
180 votos, que representan el
40.46 por ciento, seguido por
el candidato de Morena, Emilio May Rodríguez, con 987
sufragios, que representan el
33.84 por ciento.
Al cierre de esta edición
no había formación sobre
los resultados en Mamantel y Sabancuy.

Tras las elecciones, reinicia vacunación
anti Covid a personas de 40 a 49 años
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Luego del receso del domingo con motivo de la
jornada electoral 2021, la
vacunación contra el Covid-19 a personas de entre
40 y 49 años de edad reinició este lunes, día en el
que se pretendió inocular
a 4 mil individuos más, en
esta acción que concluirá
este martes.

ron aplicar 7 mil 250 dosis,
de 8 a 18 horas.
“El sábado 5 de junio,
cuando sólo se trabajó de 8
a 15 horas, aplicaron 4 mil
740 vacunas y este lunes
esperamos inocular a 4 mil
personas, de entre 40 y 49
años de edad”, señaló.
La jornada de vacunación se lleva a cabo en el
Domo del Mar, en donde
instalaron 15 puntos de
inoculación, para agilizar el
proceso.

Sin reacciones

La inoculación
se realiza en
el Domo del
Mar, donde hay
15 puntos de
aplicación

Lo anterior fue dado
a conocer por el director
regional de Programas
Regionales, Vicente Guerrero del Rivero, quien detalló que en el primer día
de vacunación (el pasado
viernes 4 de junio), logra-

La vacuna que se aplica es
de la farmacéutica Astra
Zeneca, de la cual, desde
el inicio de la vacunación,
no se han reportsado presentado reacciones graves
entre quienes la han recibido, ni de este laboratorio,
ni de Pfizer, ni de Sinovac.
Cuestionado
s obre
cuándo se llevará a cabo
la aplicación de la segunda
dosis a las personas de 50
a 59 años, Guerrero del
Rivero sostuvo que deben
esperar los días correspondientes que recomienda el
laboratorio, que en este
caso es Pfizer, para posteriormente, llevar a cabo la
vacunación.

▲ Este lunes, la meta fue inocular a por lo menos 4 mil personas, según dio a conocer
Vicente Guerrero del Rivero. Foto Fernando Eloy
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▲ En Quintana Roo hay una nueva configuración política; con estos resultados, Morena tiene altas posibilidades de ganar la gubernatura en 2022. Foto Fernando Eloy

Los mexicanos hablaron. ¿Qué escucharon los políticos?
FRANCISCO ROSADO MAY

C

on una participación copiosa en las elecciones del
6 de junio, los resultados y
comentarios de expertos
destacan tres puntos:
1. El Congreso tiene una mayor
diversificación en representación
de partidos políticos.
2. Morena amplió el número de
estados donde gobierna.
3. CDMX tiene una nueva configuración política.
En Quintana Roo también hay
una nueva configuración política. En
Bacalar, Solidaridad e Isla Mujeres,
los ciudadanos eligieron a la coalición opositora al gobierno federal, en
José María Morelos, Morena ganó,
mientras que en los otros siete municipios ganó la coalición liderada por
Morena. Con estos resultados, muy
diferentes al de la elección pasada,
Morena tiene altas posibilidades de
ganar la gubernatura en 2022.
El pueblo de México ya habló;
ahora toca a analistas y tomadores

de decisión interpretar el mensaje/mandato emitido a través de
los votos. Ojalá se haga un buen
análisis, un buen trabajo, independientemente del partido político,
para hacer la mejor interpretación. Aquí van algunas ideas.
Se debe hacer más y mejor política, tender puentes de comunicación y acuerdos entre los mexicanos. Es obvio que hay diferencias,
pero la buena política debe construir consensos pensando en las
leyes, las necesidades y la visión
de mejora para todos los ciudadanos. El mapa de resultados señala
una diferencia marcada con base
en el nivel de pobreza o ingreso de
los habitantes. Aquellos territorios con población en pobreza se
pintaron de tono morado; aquellos
donde el nivel económico es más
alto, se tiñó diferente. Es decir,
se debe pensar en apoyar a los
pobres, pero sin caer en el paternalismo ni la dependencia al
gobierno. ¿Qué tan difícil es tener
una hoja de ruta consensada para
que nuestro país transite hacia un

mejor desarrollo sostenible, pero
con crecimiento económico?
El mapa de resultados también
evidencia diferencias por nivel
educativo y su acceso. El acceso
a la educación debe estar abierto
pero también debe garantizarse la
calidad y competitividad. No contribuye al desarrollo la simulación
en la calidad al aumentar la cantidad de estudiantes, en ningún
nivel educativo; se pueden diseñar alternativas de ganar-ganar,
tal y como muestran los ejemplos
de otros países. En este sentido
también debe reformarse la normatividad para garantizar que el
personal directivo en todos los niveles educativos sea elegido por su
capacidad demostrada, no por sus
conexiones políticas.
Hay una aceptable correlación
entre el mapa de resultados electorales y la distribución de población indígena en el país. Esto se
puede interpretar como una ventana de oportunidad para desarrollar e implementar políticas públicas que eliminen la destrucción de

las culturas originarias a través de
programas paternalistas y falta de
entendimiento del potencial que
tenemos como país megadiverso,
no solo biológica, sino que también culturalmente.
También se expresó claramente
el rechazo a la corrupción e impunidad, sea del color que fuese, y se
gritó a todo pulmón que se acabe
la inseguridad ciudadana.
No olvidemos que tenemos
enormes retos como país: cambio
climático, pérdida de biodiversidad, alcanzar la suficiencia y seguridad alimentaria con soberanía,
cuidando la salud del ambiente
y la gente, migración, etc. Por lo
tanto, tiene que haber una articulación entre los puntos anteriores
y estos retos.
El tiempo nos dirá si hicimos
una buena elección, si los ganadores están a la altura de los retos o
solo buscaron su beneficio personal. Aún no es demasiado tarde
para salir del subdesarrollo.

fjrmay@hotmail.com
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¿Qué hacemos con el gato?
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

V

ivo en una colonia que
ha sido invadida por los
gatos. Algunos de ellos
creen que mi casa es
suya y cuando nos encontramos
me miran con altivez. No tendría
problema de compartirles espacios, pero, la verdad, las serenatas
románticas, a horas dispares y sonido estereofónico, son demasiado
intensas para los que amamos el
silencio.
Un día, al salir de casa, encontré un gato blanco acostado en el
tapete de la entrada. Mi primera
reacción fue de sorpresa ante la
desfachatez del interfecto. Instantes después vi que no se movía y al tocarlo con el pie, me di
cuenta de que estaba muerto. Mi
respuesta fue brincarlo e iniciar
el camino a la calle. Algunos pasos
después, me detuve. “Ignorar algo
no hace que desaparezca. Cuando
yo regrese, me dije, el gato no sólo
estará muerto, sino que, además,

se habrá hinchado y en algún momento puede incluso explotar en
plena descomposición”.
¡Uff! Un gato explotado es peor
que uno muerto. Toda acción tiene
una reacción y ésta no me conviene. ¿Qué se hace en estos casos? ¿A quién acudir?
La experiencia, que con gran esfuerzo logré solucionar, me dio la
oportunidad de comprender que,
los gatos muertos que cargamos intentando ignorarlos, en algún momento inoportuno, explotarán.
El fin de la campaña está cargado de gatos muertos. ¿Elegimos
o sobrevivimos apoyando al “menos peor?” ¿Quién ganó? ¿Sus propuestas o su dinero? ¿la esperanza
o el miedo? ¿En qué tipo de país
nos hemos convertido?
En estos días tendremos los resultados que nos permitirán tener
una visión más amplia de la realidad. ¿Cómo les fue a Baja California y a Guerrero? ¿En manos de
quienes quedaron los municipios?
Y en las Cámaras, ¿a quiénes beneficiaran sus leyes?

Vivimos tiempos de zozobra.
¿Quién mueve las piezas del gran
tablero? Por un lado, se dice que
las vacunas, incluso las de la influenza, contienen metales. Si es
así, a mí no se me pegaron los
imanes.

El fin de la campaña
está cargado de gatos
muertos. ¿Elegimos
o sobrevivimos
apoyando al “menos
peor”?
Por otro, en algunos condados
de los Estados Unidos ofrecen premios a los que acepten vacunarse:
becas universitarias, viajes, rifles,
bonos de 100 dólares entre otros, así
como una gran cantidad de cerveza,
mientras personas de otros países

aguardan ansiosos la oportunidad.
Los gatos muertos son una realidad. Toca ubicarlos y solucionar
las situaciones antes de que exploten y nos pringuen a todos.
Vienen disfrazados de tristezas, hartazgos, ira, impotencia...
tantas y tantas consecuencias de
15 meses de incertidumbre y duelos en esta pandemia que aún no
nos deja ver el final del túnel.
Lo primero es aceptar que estamos deprimidos. En mayor o
menor grado a todos nos quitaron
el tapete y para rematar, hemos
padecido la campaña más vergonzosa de nuestras vidas y que, además, nos ha dividido.
Nuestro gato pide atención, si es
posible, profesional. Toca reconocer que no podemos solos; perder
el miedo a hablar de sentimientos,
antes de que estos estallen al gato.
Bien lo dijo Enrique IV para
poder ser rey de Francia: “París
bien vale una misa”. Toca zurcir la
esperanza: ¡Sanar!
margarita_robleda@yahoo.com

▲ Ignorar algo no hace que desaparezca. Cuendo regrese, el gato no sólo estará muerto; además se habrá hinchado. Foto jusaeri
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López Velarde sabía que sus lectores
aún no habían nacido: Quirarte
El Colegio Nacional realiza programa para conmemorar centenario luctuoso del poeta
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

Ramón López Velarde es
mucho más que un poeta nacional: nunca se conformó
con lo que tuvo y era consciente de que sus lectores
aún no habían nacido, que
ese diálogo habría de establecerse con el paso del tiempo,
sostiene el escritor Vicente
Quirarte, en entrevista con
La Jornada. Agrega que a 100
años de la muerte del autor
todavía no tenemos un texto
definitivo de su obra.
Quirarte coordina el programa que El Colegio Nacional desarrollará por el centenario luctuoso de López
Velarde, del 7 al 11 de junio,
con transmisión en línea. Se
realiza en colaboración con
las instituciones de cultura
de Zacatecas, San Luis Potosí
y Aguascalientes.
El poeta y ensayista menciona en entrevista que “llamar a López Velarde poeta
nacional es peligroso y ambiguo. A eso contribuyó la
leyenda que se hizo cuando
murió en 1921, año en que
concluyó en abril el poema
La suave patria. El presidente
Álvaro Obregón decretó
que se enlutara la Cámara
de Diputados y se hicieran
funerales de príncipe para

alguien que hubiera tenido
un funeral familiar”.

Aún provoca nuevos
estremecimientos
Para el también narrador,
“la poesía de López Velarde
está en todas las mentes, de
una manera no machacona.
La suave patria, lo dice el
autor desde el proemio, es
un poema con la intención
de ser dicho en voz baja. Es
asombroso que haya resistido un siglo a los recitadores profesionales, a los políticos oportunistas y a los
profesores de civismo. Los
trasciende a todos ellos”.
También se dice cuidadoso
de darle el “peligroso calificativo de escritor clásico, pero es
un autor que nos sigue iluminando y provocando nuevos
estremecimientos, utilizando
la expresión que Victor Hugo
dijo a Baudelaire: ‘Usted dota
al cielo de un nuevo estremecimiento’”.
Quirarte refiere que Xavier Villaurrutia escribió:
La obra de Ramón López
Velarde es hasta ahora la
más intensa, la más atrevida
tentativa de revelar el alma
secreta de un hombre, de
poner a flote las más sumergidas e inasibles angustias,
de expresar los magnos
tormentos y las recónditas

zozobras del espíritu, los llamados del erotismo, de la
religiosidad y de la muerte.
Recuerda que cuando se
celebró el nacimiento del
poeta zacatecano, participaron Elsa Cross y él mismo.
El orador principal fue Juan
José Arreola. “Como nos dijo
Socorro Gordillo, la esposa de
Fernando del Paso, cuando
éste falleció: ‘ahora les toca
a ustedes’. Asumió esa responsabilidad y se congratuló
de que también lo están haciendo los jóvenes.

Hipótesis frescas
“El maestro Juan Villoro también es muy consciente de
que hay que abrir los caminos
a las nuevas generaciones,
de tal manera que tenemos
dos mesas tituladas Nuevas
lecturas de Ramón López Velarde, donde hemos invitado
a investigadores jóvenes que
están planteando nuevos
rumbos, nuevas hipótesis de
lectura sobre el poeta.”
De estos participantes destacan: “Ernesto Lumbreras,
autor del libro sobre López
Velarde en la Ciudad de México; se va a referir a los descubrimientos que ha hecho.
El poeta Cristián Peña hizo un
libro titulado Veladora, sobre
los últimos instantes de vida
de López Velarde.

▲ Para el investigador Vicente Quirarte, llamar a López
Velarde “poeta nacional” es peligroso y ambiguo. Foto cortesía El Colegio Nacional

The Royal Ballet vuelve al escenario con un programa dedicado a
coreógrafos estadunidenses George Balanchine y Jerome Robbins
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La compañía inglesa The
Royal Ballet, una de las
más destacadas del mundo,
celebra la rica historia de
la danza clásica estadunidense por medio de obras
de George Balanchine y
Jerome Robbins, para una
noche de danza fresca y estimulante. El programa Ba-

lanchine y Robbins tendrá
una temporada hasta el 13
de junio y una transmisión
en vivo el día 11, que puede
ser visto en la página del
Royal Opera House: https://
www.roh.org.uk/
El programa incluye dos
obras de Balanchine, Apollo
y Chaikovski Pas de Deux.
Zoe Anderson, en una reseña publicada en el periódico inglés The Independent,
recuerda que Balanchine

creó Apollo en 1928, cuando
tenía 24 años, aunque ya
era atrevido para desmontar todo y enfrentarse a lo
nuevo.
Acompañado por una
partitura nítida de Stravinsky, es un ballet de clasicismo firme, con bordes
agudos que aún se ven modernos. Apenas se aprecia
la narrativa. Apollo nace, ve
los obsequios de las musas y
asciende al Olimpo. La co-

reografía se desenvuelve en
formas maravillosas: extremidades que se entrelazan
a la manera de guirnaldas o
abiertas en líneas resplandecientes.
Vadim Muntagirov, en el
papel de Apolo, es un dios,
joven y sereno, que responde con elegancia y detalle llamativo. Anna Rose
O’Sullivan, Mayara Magri y
Yasmine Naghdi hacen un
gran trío de musas.

Chaikovski
Pas
de
Deux, de Balanchine, es
todo un espectáculo, que
combina el detalle etéreo
con la técnica osada. La
bailarina Natalia Osipova
empieza con un ataque
brillante; luego, se desacelera para enfatizar
la curva voluptuosa del
paso, para alejarse a toda
velocidad. Reece Clarke,
su pareja, es dueño de un
salto fuerte y línea limpia.
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Jóvenes bailarines comparten cómo fue
su encuentro con la danza en El origen
La nueva propuesta coreográfica de Momentos Corpóreos se estrenará el 11 de
junio // La compañía regresa a los escenarios luego de un año de confinamiento
FABIOLA PALAPA QUIJAS
CIUDAD DE MÉXICO

El origen, nueva propuesta
coreográfica de la compañía
Momentos Corpóreos, invita
a descubrir por qué los jóvenes eligen la danza como su
camino de vida, qué los motiva y les produce bailar.
La obra del coreógrafo
Miguel Ángel Palmeros, que
se complementa con la proyección de un video, se presentará en el foro del Centro
Cultural Los Talleres el 11, 12
y 13 de junio.
El director y fundador de
la compañía, Miguel Ángel
Palmeros, comparte que El
origen surgió a partir de conversaciones que se realizaron
con cuatro jóvenes bailarines
de entre 20 y 35 años que están descubriendo la danza, ese
impulso irresistible de bailar,
que al mismo tiempo provoca
la sensación de estar vivo por
las vibraciones de cada parte
del cuerpo; es como abrir una
válvula de escape a cualquier
manera de opresión, así como
a la intensa experimentación
de todo tipo de sentimientos.
La nueva generación de
bailarines comparte el motivo por el que decidieron
incursionar en la danza,
qué les produce emocionalmente bailar y por qué
consideran importante esa
manifestación.
El origen evidencia los motores principales de una vocación que requiere disciplina,
pero que otorga una de las libertades fundamentales para
vivir: crear. Algunos fragmentos de las conversaciones
entre los jóvenes se proyectarán durante la función.
Después de un año de confinamiento, la compañía regresa a los escenarios.
El estreno de El origen será
el viernes 11 de junio a las 20
horas, el sábado 12 a las 19 y el
domingo 13 a las 18 horas en
el Centro Cultural Los Talleres (Francisco Sosa 29, Centro
Histórico de Coyoacán).
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20 años de Atlantis, un
fracaso en su tiempo; de
culto en la actualidad
EFE
LOS ÁNGELES

A pesar de que en su momento Atlantis: El imperio
perdido no fuera un éxito
y Disney la metiera en
la categoría de “fracasos”,
veinte años después de su
estreno se ha convertido
en una película de culto
por su mezcla de filosofía,
mitología, ciencia-ficción,
acción y aventuras.
Estrenada en 2001, esta
cinta fue una de las películas que ayudó a iniciar
una nueva etapa en la animación de Disney, conocida
como la era post-renacentista, que abarcó de 1999 a
2008 y que fue un periodo
de proyectos con menos
éxito del esperado.
Los animadores de la
compañía querían distanciarse del formato musical
de Broadway, que marcó el
estilo de las películas de la
década de 1990.
“Atlantis”
comenzó
a prepararse tras El jorobado de Notre Dame (1996).
Los directores Kirk Wise
y Gary Trousdale querían
hacer algo completamente
diferente: una aventura a
la antigua inspirada en las
clásicas películas de acción
y en las historias de Julio
Verne como Veinte mil leguas en viaje submarino, en
la que hubiera mucha documentación e investigación.
De esta manera, Atlantis
fue la primera película animada de Disney que dejó de
lado las canciones para contar una historia más profunda, basada en la filosofía
y la mitología, y con más
acción. De hecho, según
contó el propio Trousdale al
presentar la cinta, mandó
hacer camisetas para su
equipo en las que se podía
leer “más explosiones y menos canciones”.
Uno de los elementos que
marcó la diferencia entre
Atlantis: El imperio perdido
y las películas anteriores
fue su estilo único. El diseño
de los personajes, el submarino o los vehículos voladores tienen el sello personal

del creador de cómics Mike
Mignola (Hellboy).
Ambientada en 1914,
Atlantis cuenta la historia
de un joven lingüista y cartógrafo, Milo Thatch, que
descubre un libro sagrado,
El Diario del Pastor (un manuscrito antiguo que contiene las direcciones hacia
el imperio perdido), que le
llevará a la ciudad perdida
de Atlantis, que siglos atrás
fue consumida por un gigantesco tsunami.
Para esta arriesgada expedición, se une a la tripulación de un impresionante
submarino, y juntos encuentran una civilización muy
avanzada viviendo en las
profundidades del océano.
Los directores de la cinta
querían que todo fuera real
y verosímil, de ahí que encargaran al lingüista Marc
Okrand (creador también
del idioma Klingon de Star
Trek) que desarrollara la
lengua atlante que aparece
tanto en los textos del Diario del Pastor como en la
ciudad de Atlantis.
El curioso idioma se lee
así: primero de izquierda a
derecha, luego bajas a la siguiente línea, y lees de derecha a izquierda. Okrand
lo creó así para imitar de
alguna manera el movimiento del agua.
A pesar de ser el primer
filme animado de ciencia
ficción, de arriesgarse con
una historia mitológica, de
apostar por un diseño diferente y de tener miles de
curiosidades ocultas (última
película en la que sale un
personaje fumando, el protagonista no tiene las características de héroe clásico,
hay muchas muertes, etc...)
no fue un éxito de taquilla.
La película, muy infantil para los adultos y muy
madura para niños, tuvo un
rendimiento moderado en
la taquilla. Presupuestada
entre 90 y 120 millones de
dólares, recaudó 186 millones en todo el mundo, y de
esa suma, 84 millones se obtuvieron en Norteamérica
(según datos de la web especializada Box Office Mojo).
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Heavy metal nos dio valor
de dar nuestra opinión,
dicen jóvenes indonesias

▲ El trío Voice of Baceprot ha sido alabado por varias figuras del rock, como Tom Morello
(Rage Against the Machine) y Flea (Red Hot Chili Peppers). Foto Afp
AFP
YAKARTA

Tres jóvenes indonesias depositaron sus sueños y energía
en un grupo de heavy metal,
alabado por varias figuras del
rock, con la esperanza de escapar de una vida de amas de
casa en su pueblo.
El trío, con hiyab y túnica negros, ensayaba sin
descanso en un estudio de
Yakarta, cuando Afp conversó con ellas.
Firda Marsya Kurnia,
Euis Siti Aisah y Widi Rahmawati formaron su grupo
Voice of Baceprot (VOB,
Las voces ruidosas) en 2014,
cuando eran alumnas de
una escuela islámica del
oeste de la isla de Java.
Las mujeres, de 19 a 20
años, trabajan desde entonces en mejorar su técnica y su estilo, pese a los
llamados de sus allegados
a dejar la música.
“Gracias al metal, tengo
el valor de dar mi opinión y

la confianza suficiente para
ser diferente”, aseguró Widi,
la bajista. “Cuando estoy en
el escenario puedo expresarme, sin preocuparme de
lo que la gente espera de mí”.
Las músicas aseguraron haber tenido que
resistir a la presión para
que se casaran jóvenes y
siguieran los pasos de las
mujeres de su pueblo.
“Mis padres me dijeron
que saber leer no servía
para nada”, contó Firda,
cantante y guitarrista del
grupo. Una vez casada, mi
marido no querrá que lea
libros, sino que cocine y
limpie la casa, me repetían”.
A base de determinación,
las tres convencieron a sus
familias y consiguieron instalarse en Yakarta el año
pasado con la finalidad de
perfeccionar su repertorio.
Tras el éxito, en 2018, de
su sencillo School Revolution, que describe un sistema
escolar indonesio demasiado
autoritario, decidieron trasladarse a la capital.

En la actualidad, trabajan en canciones sobre la
condición femenina y el
medio ambiente.
VOB se dio a conocer
con versiones de clásicos
del heavy metal que tuvieron un gran éxito en
las redes sociales. Estos
videos les valieron las
alabanzas del bajista de
Nirvana, Krist Novoselic,
del de Red Hot Chili Peppers, Flea, y del guitarrista
de Rage Against the Machine, Tom Morello.
Desde el inicio de la
pandemia, que cerró la mayoría de las fronteras, han
participado en festivales
en línea, como Wow Festival 2021, en el Reino Unido,
y Global Just Recovery
Gathering. Sin embargo, su
sueño es actuar un día en
Coachella, la meca de los
festivales estadunidenses,
y colaborar con System of
a Down, banda que adoran.
Hasta entonces, quieren
continuar inspirándose en
las mujeres de su pueblo.
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Sudamérica juega por el Mundial, pero
tiene la mente en la Copa América
Con rebelión de futbolistas en puerta, el entrenador Tite apoya a los jugadores
AP
BUENOS AIRES

Con una rebelión de futbolistas contra la Copa América en puerta, el líder Brasil
hará una visita incómoda
a Paraguay, al igual que
su escolta Argentina ante
una revitalizada Colombia,
hoy por las eliminatorias al
Mundial 2022.
La Canarinha navega
con viento a favor rumbo a
Qatar, invicta y con el ideal
de 15 unidades tras vencer el viernes pasado 2-0 a
Ecuador, un arranque soñado que tiene como lejano
antecedente la clasificación
para la Copa del Mundo
1970. Pero en la travesía
surgieron nubarrones impensados.
Los jugadores aguardarán hasta después del partido para pronunciarse sobre una Copa América que
se disputará en su país del
13 próximo al 10 de julio, en
momentos en que la pandemia de Covid-19 continúa
matando a miles de compatriotas cada día.
“La postura de los jugadores es muy clara. Más clara
imposible”, dijo el capitán
Casemiro el viernes luego
de la victoria sobre Ecuador.
“Queremos hablar después
del juego (de hoy) ante Paraguay, porque no queremos
perder la concentración”.

La postura de los jugadores es avalada por el
entrenador Tite, quien se
expone por ello a ser despedido. Para volver más
complejo el panorama,
el presidente de la Confederación Brasileña de
Fútbol (CBF), Rogério Caboclo, fue suspendido 30
días tras una denuncia de
acoso sexual de una trabajadora de la entidad.
Mientras Argentina confirmó este domingo en un
comunicado su presencia en
el torneo continental, futbolistas de otras selecciones
aguardarán por la disputa
de la eliminatoria para oficializar su posición.
“Tenemos un punto
de vista súper claro en
relación a la Copa, a la
pandemia y en lo social”,
afirmó el arquero Claudio
Bravo, capitán de Chile.
“Tomaremos una decisión
en conjunto en base a lo
que está pasando en toda
Sudamérica, porque no
es sólo en Brasil que está
complicado el tema con
la pandemia, sino que en
Argentina, en Chile y en
Colombia”.
Brasil recupera al volante Douglas Luiz tras cumplir una fecha de suspensión y está por verse si Tite
le ratificara la confianza a
Gabriel Barbosa o lo remplazará con Roberto Firmino
en el ataque.

 El delantero brasileño Neymar ingresa a la cancha previo al partido contra Ecuador por las eliminatorias del Mundial, el viernes pasado en el estadio Beira-Rio de Porto Alegre. Foto Ap
Paraguay, en la cuarta
posición con siete unidades, viene de rescatar
un empate sin goles a
domicilio ante Uruguay,
con la misma cantidad
de puntos, pero menor
diferencia de gol.
“Nuestra cabeza y todas las conversaciones que
tenemos están enfocadas
principalmente en el juego
contra Brasil por las eliminatorias, después del martes
tendremos noticias de cómo
seguirán las cosas”, analizó
su defensor, Junior Alonso,
quien milita en el Atlético
Mineiro de Brasil. “Va a ser
un partido de ida y vuelta”,
pronosticó.

Colombia-Argentina
En Argentina, inmediato
perseguidor de Brasil con 11
unidades, están más conformes con los puntos que con
el juego. La suma de figuras,
con el astro Lionel Messi a la
cabeza, no termina de darle
forma a una identidad colectiva.
Su próximo desafío será
Colombia (7 puntos), envalentonada después de golear
de visitante 3-0 a Perú en el
regreso de Reinaldo Rueda
como entrenador. Jugarán
en el estadio Metropolitano
de Barranquilla con 5 mil
aficionados por primera vez
en pandemia.

“El estilo de juego no hay
que alterarlo por Messi”, señaló Rueda. “Hay que tomar
recaudos y hay que analizar
las situaciones por la gran diferencia que marca. Muchos
ya lo han enfrentado y por
eso tenemos que hacer un
juego con solidaridad colectiva y de posesión de balón”.
En el arco de la Albiceleste
seguirá atajando Emiliano
Martínez, quien debutó ante
Chile, ya que el titular Franco
Armani arrojó positivo en el
último test de Covid antes de
viajar. Y el delantero Sergio
Agüero, flamante incorporación del Barcelona y ausente
frente a Chile, está disponible para jugar.

La selección de España se complica otra vez en la previa de una gran cita
Madrid.- Por tercer torneo consecutivo, los preparativos de
España para una de las grandes citas del futbol mundial son
remecidos por contratiempos
de último momento.
Después de que tuvo que sortear polémicas en la antesala
del Campeonato Europeo de
2016 y la Copa del Mundo
2018, la Roja inicia la Euro
2020 lidiando con el temor de
un posible brote de Covid-19
en sus filas y que podría so-

cavar sus pretensiones de ganar el título. El capitán Sergio Busquets dio positivo por
coronavirus el domingo y su
participación en el torneo está
en duda. Todo indica que el
volante se perderá el primer
encuentro ante Suecia el 14
próximo, tras iniciar un periodo
de 10 días de aislamiento fuera
de la concentración del equipo.
Había temor de que se podrían
detectar más infecciones, pero
ningún otro integrante dio po-

sitivo ayer. Las pruebas continuarán los próximos días para
jugadores y el personal.
El seleccionador Luis Enrique
solicitó incorporar cinco jugadores más para iniciar los entrenamientos con el equipo en
caso de necesitar remplazos.
La federación nacional indicó
que no se espera que lleguen
más jugadores en la semana.
Los jugadores que se presentarán
hoy son Rodrigo Moreno, Pablo
Fornales, Carlos Soler, Brais Mén-

dez y Raúl Albiol. La federación
comentó que estos no tendrán
contacto con los jugadores que
fueron previamente seleccionados
para el torneo europeo.
“En previsión de las posibles
consecuencias que pudiera
acarrear el positivo de Sergio
Busquets, el cuerpo técnico ha
decidido incorporar a un grupo
de futbolistas para completar
los entrenamientos durante los
próximos días a las órdenes
de Luis Enrique dentro de una

burbuja paralela”, indicó la federación española en un comunicado.
Se espera que España anuncie si Busquets será dado de
baja, pero su caso ya había
comenzado a afectar la preparación del equipo debido a que
aquellos que tuvieron contacto
cercano tuvieron que aislarse.
Además, las sesiones de práctica tuvieron que alterarse.
Ap
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¿Prodigio? Con 17 años, Coco Gauff domina
y se diploma en el Abierto de Francia
Es una de seis mujeres que por primera vez acceden a cuartos en un Slam
AP
PARÍS

Si Coco Gauff sigue con este
nivel de juego, dará el salto
de prodigio juvenil a campeona de “Grand Slam” en
un parpadeo.
La estadunidense de
17 años abrumó por completo a Ons Jabeur al imponerse ayer por 6-3, 6-1 en el
Abierto de Francia, convirtiéndose en la mujer más joven que alcanza los cuartos
de final de un torneo grande
en 15 años.
Gauff apenas cedió nueve
puntos con su saque y lució
imperial en la red, llevándose 13 de 17 puntos cuando
subió — algo impresionante
al considerar que se enfrentó
a una rival con un gran repertorio de golpes. “Siento
que estoy jugando mi tenis
más consistente en este nivel”, afirmó Gauff. “Confío en
mantenerlo así”.
Gauff es una de las seis
mujeres que por primera
vez acceden a la ronda de
cuartos en un “Grand Slam”.
Las otras en el cuadro femenil incluyen a su próxima
adversaria, Barbora Krej-

 Coco Gauff está imparable en el Abierto francés. Foto Ap
cikova, además de Maria Sakkari, Elena Rybakina, Paula
Badosa y Tamara Zidansek.
Marta Kostyuk intentaba
convertirse en la séptima,
pero la ucraniana cayó el lunes ante la campeona vigente
Iga Swiatek por 6-3, 6-4.
La polaca Swiatek lleva
su racha de 22 sets consecutivos en Roland Garros
hasta los cuartos de final,
donde se enfrentará a la

griega Sakkari, 17a. preclasificada, quien derrotó a la
finalista del año anterior,
Sofia Kenin, por 6-1, 6-3.
La checa Krejcikova
avanzó tras vapulear 6-2,
6-0 a la estadunidense
Sloane Stephens, subcampeona de la edición 2018 de
Roland Garros.
Jabeur dijo que Gauff
tiene todos los atributos
para alzar el trofeo, ya sea

este año o en el futuro. “En
caso que no pueda ganarlo
ahora, seguramente lo ganará en otra oportunidad”,
indicó la tunecina.

Otro gran paso
Gauff irrumpió en la escena
como la próxima gran jugadora de Estados Unidos
al alcanzar los octavos de
final de Wimbledon hace

dos años, siendo una quinceañera que había sorteado
la fase previa de la cita de
“Grand Slam” en césped.
Ahora, ha dado un paso
más lejos al acceder a los
cuartos de final de un
grande, convirtiéndose en
la estadunidense más joven
en lograrlo desde que Venus
Williams lo consiguió con
17 años en el Abierto de Estados Unidos de 1997. “Sólo
tendré 17 años una vez, así
que no te queda otra opción que hablar sobre eso teniendo 17”, manifestó Gauff,
quien no ha cedido un solo
set en París este año.
Coco se puso a tono al
conquistar títulos de individuales y dobles en un torneo en Parma previo a la
cita en la capital francesa. Y
anteriormente dio un aviso
al alcanzar las semifinales
del Abierto de Italia.
Al sumar cuentas, se
encuentra en medio de la
mejor racha de su carrera
— nueve victorias seguidas.
“Parma me dio mucha confianza, especialmente en la
arcilla”, apuntó Gauff. “Me
enseñó cómo cerrar partidos y lidiar con la presión en
puntos importantes”.

Djokovic y Nadal, a cuartos de final tras vencer a italianos
Durante dos sets y más de dos
horas en el Abierto de Francia el lunes, Novak Djokovic
se vio superado por un rival
italiano que debutaba en un
Grand Slam.
Y pese a todo, según la versión
que Djokovic brindó al final,
siempre tuvo al adolescente en
donde quería. Y así fue.
Rafael Nadal también se topó
con un chico italiano de 19
años en los octavos de final —
y también precisó de algo de
tiempo para carburar. Pero el
estrés de Nadal apenas duró
ocho juegos y menos de 45
antes de tomarle la manija al
duelo, estirar a 35 su racha de
sets ganados en Roland Garros
y clasificarse por 15a. vez — un

récord — a los cuartos de final
del “Grand Slam” en arcilla.
Después de capitular en un par
de desempates, Djokovic súbitamente fue una apisonadora.
Ganó 13 juegos seguidos antes
que Lorenzo Mussetti acabara
retirándose por una dolencia
en la parte baja de la espalda,
perdiendo 6-7 (7), 6-7 (2), 6-1,
6-0, 4-0.
“Me gusta enfrentar a chicos en
partidos al mejor de cinco sets,
porque tengo el convencimiento
que si van ganando por un set o
por dos, como fue el caso hoy
(ayer), aún me siento optimista”,
dijo el número uno del mundo,
con 34 años de edad. “Es que
me siento fuerte físicamente y
sé cómo fundir a mi oponente”.

Nadal, quien cumplió los 35 la
semana pasada, quedó abajo
5-3 en el primer set ante Jannik
Sinner (18o. cabeza de serie).
Con un 5-4 a su favor, el joven
italiano dispuso del saque para
llevarse el parcial.
“Me tocó enfrentar a un muy
buen jugador que tiene un gran
futuro”, indicó Nadal.
Pero el 13 veces campeón de
Roland Garros ganó ocho juegos en fila y, tras un breve bajón en el segundo set, selló una
victoria por 7-5, 6-3, 6-0, arrasando 10 juegos consecutivos.
Musetti, un talentoso italiano
que empezó a todo vapor con
su magnífico revés de una
mano y exquisito juego, no
está acostumbrado al rigor del

formato de cinco sets en las
grandes citas. Tuvo que pedir
tratamiento tras el cuarto set.
“No tenía sentido seguir jugando. No podía ganar puntos
o resistir en los peloteos. No
podía moverme”, expresó Musetti. “Estaba al límite”.
Djokovic terminó de 9-9 en
cuanto a ocasiones de quiebre
de saque y dominó 53-30 en la
cuenta de golpes ganadores.
¿Cuán sorprendente fue ver a
Musetti irse al frente por dos
sets ante Djokovic, alguien
que busca su segundo título
en Francia y el 19o. de “Grand
Slam” en total?
“Yo mismo estaba sorprendido”,
reconoció Musetti.
Máximo cabeza de serie, Djoko-

vic nunca ha perdido en Roland
Garros ante un adversario con
un ránking tan bajo como el
76 de Musetti. La última vez
que Djokovic perdió frente a
un adolescente en el Abierto
de Francia fue en 2006; fue
contra un chico con el apellido
Nadal. Y Novak disputará los
cuartos de final de un “Slam”
por 49a. ocasión, midiéndose
contra otro italiano. Se trata de
Matteo Berrettini (9o. cabeza de
serie), quien avanzó sin tener
que jugar el lunes. Nadal, en
tanto, se las verá con Diego
Schwartzman (décimo preclasificado), reditando la semifinal
de 2020.
Ap
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Es momento de
buscar espacios
de diálogo: IMEF
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas
(IMEF) señaló que luego
de la jornada electoral es
momento de cerrar filas,
de evitar la desunión, de
buscar espacios de diálogo y colaboración, de
encontrar las coincidencias y de caminar unidos
como sociedad hacia la
construcción de un país
más próspero y justo.
Además, en un comunicado indicó que
ahora se debe ver hacia
adelante, dejar las recriminaciones del pasado,
concentrarnos en la recuperación de la economía, en el fomento a la
inversión y al empleo, en
el fortalecimiento del estado de derecho y de las
instituciones.
“Como organizaciones
de la sociedad civil, hacemos un atento llamado a
los miembros de nuestras
organizaciones, al sector
empresarial, a las autoridades, a los ciudadanos
y a la sociedad en general, para tender puentes,
desde la institucionalidad, en un marco de diálogo y colaboración entre
sectores y garantizando
el respeto de las libertades y derechos humanos
de todas y todos”, señaló
el organismo privado.
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YA FUISTE CARNAL
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El IMEF reconoció la
voluntad de los mexicanos por expresar su visión de país a través de
las urnas, ejerciendo su
derecho a elegir, dentro
de la institucionalidad.

Reconocemos
también la
importante
labor del INE
como órgano
constitucional
“Reconocemos también la importante labor
del Instituto Nacional
Electoral, como órgano
c onstitucional
autónomo, de participación
ciudadana y con una
gran capacidad organizativa. El INE refleja el
esfuerzo de muchos años
de la sociedad mexicana
por consolidar nuestra
democracia”, apuntó.
Asimismo, señaló que
los resultados preliminares muestran que somos
una sociedad plural, con
perspectivas diferentes,
pero con una clara voluntad por canalizarlas
dentro de la institucionalidad y el orden jurídico.

Creció el consumo privado 2.8% en marzo: INEGI
CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO

El consumo privado interno registró un avance
de 2.8 por ciento en marzo
con respecto a febrero;
mientras que retrocedió
0.7 por ciento anual, reveló este lunes el Instituto

Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI).
De acuerdo con el indicador mensual del consumo
privado en el mercado interior (Imcpmi), el consumo en
bienes de origen importado
se incrementó 6.2 por ciento
y en bienes y servicios de
origen nacional creció 1.6
por ciento en el tercer mes

de 2021 respecto al mes previo, según datos ajustados
por estacionalidad.
El Inegi preció que después
de descender en febrero, el
consumo privado subió 2.8
por ciento mensual en marzo
de este 2021; no obstante, a
pesar del avance mensual,
todavía quedó, con respecto
a marzo de 2020, 0.7 por

ciento por debajo de su nivel
de marzo 2020, el primer mes
afectado por la crisis sanitaria.
A su interior, los gastos
en bienes y servicios nacionales descendieron 3.4
por ciento (los servicios bajaron 6.3 por ciento y los
bienes disminuyeron 0.4
por ciento); mientras que
en bienes de origen impor-

tado ascendieron 23.6 por
ciento, con relación a los de
igual mes de 2020.
El consumo continuará
recuperándose en los próximos meses, prevé el área
de análisis económico de
Citibanamex, “aunque a un
ritmo moderado debido a la
debilidad anticipada de los
ingresos de los hogares”.
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Confirma PREP triunfo de Samuel
García en NL; no tendrá diputados
Senador con licencia de MC supera a priísta Adrián de la Garza, por 8.7 puntos
ENRIQUE MÉNDEZ
YOLANDA CHÍO
RAÚL ROBLEDO
MONTERREY, NL

La Comisión Estatal Electoral (CEE) cerró este mediodía el Programa de Resultados Electorales Preliminares
(PREP), una vez obtenida
la información de las 7 mil
3 casillas, que confirma el
triunfo de Samuel García Sepúlveda por la gubernatura.
Según el PREP, el senador
con licencia de MC obtuvo
700 mil 352 votos, esto es
36.68 por ciento.
En segundo lugar se
ubica el alcalde de Monterrey con licencia y candidato de la alianza PRI-PRD,
Adrián de la Garza, quien
registró 533 mil 852 votos, es

decir 27.96 por ciento.
La diferencia entre García y De la Garza es de 8.72
por ciento.
Cabe destacar que conforme al mismo PREP, Movimiento Ciudadano no alcanzará a ganar un solo distrito
para diputaciones y apenas
obtendría victorias en cinco
de 51 alcaldías, destacando
la de la capital, donde postuló a Luis Donaldo Colosio
Rojas, hijo del que fuera candidato del PRI a la presidencia, asesinado en 1994.
Conforme a los datos del
PREP, en la elección de este
domingo participó 50.91 por
ciento de la lista nominal de
electores.
En redes sociales, Samuel
García anunció una celebración esta noche en la Macroplaza de Monterrey.

▲ Samuel García anunció una celebración en Monterrey. Foto Twitter @samuel_garcias

Morena alcanza 184 diputados de mayoría; la oposición, 119
ALONSO URRUTIA
JESSICA XANTOMILA
GEORGINA SALDIERNA
CIUDAD DE MÉXICO

Con el 90.4 por ciento de
las casillas computadas en
el Programa de Resultados
Electorales Preliminares
(PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE), la alianza
Juntos Haremos Historia y
Morena por separado consolidaban una mayoría de
triunfos en los distritos electorales, que le daban 184 diputados federales. La alianza
Va por México y los distritos
ganados en solitario por el
PAN y el PRI obtendrían 119
legisladores y Movimiento
Ciudadano siete.
A su vez, hasta las 8:30
horas de la mañana, se consolidaba que la participación
ciudadana en la elección de
este domingo, es la más elevada en elecciones intermedias con el 51.8 por ciento. A
esta hora, el reporte de 145
mil 798 de las 163 mil 666.

Con este porcentaje de
avance, en el desagregado
de porcentaje de votos por
partido, se confirma la perdida del registro de Redes
Sociales Progresistas, que
con 745 mil 987, fue el
partido menos votado con
un 1.7 por ciento del total;
Fuerza por México lleva un
millón 90 mil 817 equivalente al 2.5 por ciento e incluso Encuentro Solidario
que con un millón 165 mil
286, apenas lleva 2.6 por
ciento. Para mantener el registro se requiere obtener el
3 por ciento.
Con el avance del PREP,
Morena y sus aliados han
consolidado su amplia
presencia en el sureste
del país, pues en la tercera circunscripción (que
abarca Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco,
Campeche, Quintana Roo,
Veracruz y Yucatán), de
los 60 distritos en disputa,
Juntos Haremos Historia
aventajaba en 53 y Va por
México en sólo siete.

En el desagregado por estado arroja: en Tabasco esta
alianza obtuvo los seis distritos en disputa; en Oaxaca
arrasó en los 10 distritos ́; en
Quintana Roo aventaja en los
cuatro distritos en juego y en
Campeche los dos distritos los
ganó. En tanto, en Chiapas,
obtuvo 12 de los 13 distritos;
en Yucatán, lleva la delantera
sólo en de los 5 distritos.
Por lo que corresponde
a la cuarta circunscripción
(que abarca la Ciudad de
México, Tlaxcala, Puebla,
Morelos, Guerrero), de los
56 distritos en disputa en
esta región electoral mantiene ventaja en 38 de los
56 distritos. En especial, en
Morelos, con la delantera
en los cinco distritos en
disputa y en Tlaxcala, con
los tres distritos, ganó todo;
en Guerrero adelantaba en
siete de los nueve distritos.
Sin embargo, se dio un
resultado importante en la
Ciudad de México. Si en el
2018 ganaron 23 de los 24
distritos, los resultados a las

8:30 de la mañana Va por
México aventajaba en 12 y
Juntos Hacemos Historia en
otros 12. En Puebla, donde
también gobierna Morena
Juntos Hacemos Historia
mantiene la delantera en 11
de los 15 distritos.
En la quinta circunscripción, (Estado de México, Michoacán, Colima e Hidalgo,
Juntos Hacemos Historia llevaba ventaja en 35 distritos,
en tanto que Va por México
en 22 distritos. En el estado
de México, de los 41 distritos
en juego, Juntos Hacemos
Historia mantenía ventaja
en 24 distritos, en tanto que
Va por México en 17.
En Colima dividieron
los dos distritos en disputa;
en Hidalgo, Juntos Hacemos Historia adelanta en
seis de los siete distritos, en
tanto que en Michoacán en
10 de los 12 distritos, tiene
la delantera Juntos Hacemos Historia.
En la circunscripción
2, del noreste del país
(Aguascalientes, Coahuila,

Guanajuato, Nuevo León,
Querétaro, San Luis Potosí,
Tamaulipas y Zacatecas la
alianza Va por México y el
PRI y el PAN por separado,
lideran en 42 de los 62 distritos electorales.
En especial, el PAN
ganó los tres distritos de
Aguascalientes y los cinco
distritos en Querétaro. En
Guanajuato, PAN y Va por
México obtienen mayoría
en 13 de los 15 distritos;
en Coahuila, el PRI logró
cinco de los siete distritos,
los dos restantes los ganó
Juntos Hacemos Historia;
en Nuevo León de los 12
distritos, en 10 mantienen
la ventaja el PRI o el PAN y
sólo en dos Juntos Hacemos
Historia va a arriba.
En San Luis Potosí, Juntos Hacemos Historia tiene
ventaja en cinco distritos
y Va por México en dos;
en Tamaulipas ambas coaliciones dividen los seis
distritos y en Zacatecas,
Juntos Hacemos Historia
se llevó los tres distritos.
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MENTIRA, QUE SE PERDIÓ LA MAYORÍA ABSOLUTA

Morena tiene asegurada
la mayoría simple en la
Cámara, prevé AMLO
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Al prever que Morena y sus
aliados alcancen hasta 280
diputados en la siguiente legislatura, el presidente Andrés Manuel López Obrador
dijo que el movimiento de
transformación tiene garantizada la mayoría simple
para aprobar el Presupuesto
de Egresos de la Federación,
y es mentira la expresión de
que ese bloque “perdió la mayoría absoluta”.
Comentó que está garantizada, para ese fin, la alianza
de Morena con el partido
Verde: “Está muy holgado
el poder participar en la
Cámara, muy holgado para
darle continuidad al proyecto de transformación.“
Subrayó que es erróneo
hablar de que el movimiento
de transformación “perdió
la mayoría absoluta” porque

nunca la ha tenido y además
ello no existe, e incluso dijo
que a Morena le fue mejor
ahora porque en la pasada
elección no obtuvo, en lo individual, la mayoría simple.
Citó el caso de algunos
medios que por “falta de información o mala fe” distorsionan las cosas. Luego matizó y dijo que posiblemente
no sea mala fe sino desconocimiento de la materia, nadie
es sabelotodo.
La propaganda, añadió el
mandatario, insiste en que
“nos fue mal” y elaboran este
discurso de que ‘se perdió
mayoría absoluta’.
No, es que es probable
que tengamos más diputados
—porque tenemos que esperar— de los que teníamos.
Se le dijo que eran cifras
del INE, a lo cual el mandatario respondió: “es que
ahora vamos a tener como
270, 280 en total”.
Sostuvo que Morena y

sus aliados no tenían la mayoría calificada.
“No la teníamos” (sino)
la simple y la volvemos a
tener ahora…”
—Con la alianza, se le
precisó.
—Sí, pero también, sin
la alianza, la vez pasada, no
hubiésemos tenido la mayoría calificada, digo, la simple,
Morena.
“Es que se necesita tener
la información porque si no
es pura propaganda, es lo que
dijeron anoche los dirigentes
de los partidos del gran partido conservador, o sea ‘no
lograron la mayoría absoluta’
pero es el mismo discurso,
entonces, por eso es importante la información”.
Antes había expuesto,
incluso a partir de graficas,
la integración de la Cámara
de Diputados (300 espacios
de mayoría relativa), así
como de las elecciones de
gobernadores.

▲ De acuerdo con el Presidente, la propaganda insiste en que “nos fue mal”. Foto Presidencia

“Guerra sucia” tuvo
efecto en CDMX:
López Obrador
NÉSTOR JIMÉNEZ
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Luego que las primeras
proyecciones perfilan un
triunfo en la mitad de las
alcaldías de la Ciudad de México para la alianza Va Por
México, el presidente Andrés Manuel López Obrador
adujo que en la capital del
país “sí tuvo efecto la guerra
sucia”, con “propaganda” a
través de algunos medios de
comunicación.
No obstante, subrayó que
la población de menores recursos respaldó el proyecto
de transformación, al igual
que sucedió cuando contendió para ser Jefe de Gobierno
hace poco más de 20 años.
A la vez, destacó que la
población defendió el voto
del mapacheo electoral en el
país durante la jornada del
domingo, y se registró una
alta afluencia de votantes en
todo el territorio nacional.
“Estoy feliz, feliz, pero que
no se vea como triunfalismo,
que se entienda que estoy
muy contento porque entre
todos los mexicanos pasamos esta prueba para dejar
de manifiesto que queremos
vivir en libertad y con democracia, y sin violencia”,
subrayó el mandatario.
Durante su conferencia
de prensa de este lunes, el
Presidente indicó que, tras
los resultados, “en el caso
de la Ciudad hay que trabajar más y también tener
en cuenta que aquí hay más
bombardeo de medios de información, aquí es donde se
resiente más la guerra sucia,
aquí es donde se puede leer
la revista del Reino Unido,
The Economist.”
Al indicar que la mayoría
de medios de comunicación
tienen mayor presencia en la
capital, apuntó que la población “escucha la radio y es (escucha posturas) en contra, en
contra, en contra. Le cambian
de estación y es lo mismo;
entonces, sí confunde, sí
aturde, y es propaganda día
y noche en contra”.

También te puede interesar: Morena tiene garantizada mayoría simple en la
Cámara, prevé AMLO
Pese a ello, insistió en estados como Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz,
Tamaulipas, Sinaloa o Sonora, entre otros, ganó el
movimiento que defiende la
transformación. El respaldo
se registró en 20 de las 32
entidades, dijo.
Recordó que cuando compitió en el año 2000 como
candidato a la jefatura de
gobierno, el entonces candidato presidencial del PAN,
Vicente Fox, tuvo mayor
presencia en la capital del
país, donde ganó con bastante margen, a pesar de lo
cual, en el caso de la contienda por la Ciudad de México él ganó por tres puntos
sobre el panista Santiago
Creel y el PRI.
Adujo que el triunfo se
debió a que votaron por él
la gente pobre y humilde.
“Para mí es un orgullo que la
gente más humilde es la que
más apoye el programa de
transformación (…) ¿Qué
sigue?, pueblo, más pueblo, todo el pueblo que sea
necesario”.
Insistió que muchas personas le “creen” a algunos
columnistas y medios de comunicación. “Ahora sí que,
¿qué podemos hacer?, qué sigan su camino, pero nosotros
vamos a seguir polemizando,
vamos a seguir sacudiendo
conciencias, zarandeando
para que se despierte”.
Sobre la alcaldía Cuauhtémoc donde se localiza
Palacio Nacional, agregó
que en distintas elecciones
ha sido gobernada por la
ahora oposición.
También, relató que siguió
la jornada electoral al recibir
informes del gabinete de seguridad, y refirió que en una
demarcación de Sinaloa había temor de robo de paquetes electorales por la presencia de grupos armados, por lo
cual, dispuso presencia de la
Secretaría de Marina, previa
solicitud del gobierno estatal
y del INE.
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Récord de gobernadoras en México: 7
mujeres, al frente del Ejecutivo estatal
En la historia del país, sólo ha habido dos mandatarias al mismo tiempo
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Por primera vez en la historia del país existe la posibilidad de que siete mujeres estén al frente de un
gobierno estatal, luego del
virtual triunfo de seis candidatas durante las elecciones
de este 6 de junio.
De concretarse los resultados, las mujeres ganarán
seis de las 15 gubernaturas que se disputaron en la
pasada jornada electoral y
acompañarían a Claudia
Sheinbaum, actual jefa de
gobierno de la Ciudad de
México, como representantes del ejecutivo local.
El Programa de Resultados Electorales Preliminares
(PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE) otorga la
delantera en Baja California
a Marina del Pilar Ávila Olmeda, candidata de la coalición Morena, Partido del
Trabajo (PT) y Partido Verde
Ecologista de México (PVEM).
En Campeche Layda
Sansores, candidata de Morena y el PT es la virtual
ganadora de las elecciones.

▲ La panista, María Eugenia Campos, lleva ventaja en Chihuahua. Foto @GOAN_mx
La abanderada del PAN y
PRD para la gubernatura de
Chihuahua, María Eugenia
Campos Galván lleva ventaja en la contienda.
Indira Vizcaíno Silva,
candidata de la unión
entre Morena y Nueva
Alianza, aventaja el conteo en Colima.

En Guerrero, Evelyn
Salgado Pineda, hija del
ex candidato Félix Salgado
Macedonio, se proclamó
como triunfadora respaldada por Morena.
Lorena Cuéllar Cisneros,
candidata de la coalición
Morena, PT, Nueva Alianza,
Partido Encuentro Social

(PES) y PVEM tiene 48 por
ciento de la preferencia de
los votantes en Tlaxcala.
Estos triunfos rompen el
récord de mujeres gobernantes en México, pues sólo Claudia Sheinbaum ha compartido
simultáneamente el cargo con
Claudia Pavlovich, actual gobernadora de Sonora.

En la historia del país,
no existe otra ocasión en
la se registren más de dos
mujeres gobernadoras al
mismo tiempo dentro de
una administración.
Griselda Ponce de León,
fue la primera mujer en ganar la gubernatura de un
estado. En 1979 consiguió el
triunfo en Colima; Beatriz
Paredes logró ser gobernadora de Tlaxcala en 1987.
Dulce María Sauri fue
la primera mandataria en
Yucatán; Rosario Robles fue
designada jefa de gobierno
del entonces Distrito Federal en 1990 para permitir
la campaña presidencial
de Cuauhtémoc Cárdenas;
Amalia García gobernó
Zacatecas a partir de 2004;
Ivonne Ortega Pacheco
ganó las elecciones de Yucatán en 2007; Martha Erika
Alonso estuvo al frente del
gobierno de Puebla 10 días
en 2018, falleció durante un
viaje de navidad.
Las otras nueve gubernaturas
disputadas
este 2021 registrarían, de
acuerdo con el avance del
PREP, perfiles masculinos
como ganadores.

Sanitizado regreso a clases en CDMX: vuelven a
las aulas 54 primarias públicas y 133 privadas
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Acompañados de sus padres o
abuelos, decenas de niños regresaron a la escuela primaria
Ignacio Zaragoza, alcaldía de
Iztacalco, donde casi un centenar volvió a rencontrarse
con compañeros y maestros,
aunque bajo estrictas medidas
sanitarias como sana distancia y el uso del cubrebocas.
Nancy Guillén, directora
del plantel, reconoce que “todavía ayer me llamaron algunas mamás diciendo que

había temor del regreso, pero
estamos muy contentos de
volver, ya lo necesitábamos
tanto los niños como los maestros y, pese a todo, será un
buen regreso a clases”.
Sólo de nivel primaria, retornaron 54 escuelas públicas
y 133 particulares de 15 alcaldías, a excepción de Iztapala,
donde profesores y directores
aseguran que la mayoría de
los planteles permanecerán
cerrados.
En la escuela primaria
Ignacio Zaragoza los gritos y
juegos volvieron a escucharse
en un patio escolar, mientras

los docentes atienden, en promedio, a 9 alumnos por aula.
Pocos minutos antes de las
8 horas comenzó el arribo de
los menores, quienes deberían
entregar en el acceso a su escuela la “carta de corresponsabilidad”, con la que los padres
señalan que verificaron el
buen estado de salud de sus
hijos. Minutos después ingresaron al patio escolar donde
los recibieron con música y
activación física.
Profesoras de la escuela
destacaron que “volvemos
con mucha ilusión, con ganas
de rencontrarnos, sí con un

poco de temor, pero ya con las
ganas de que podamos ver a
nuestros alumnos y que ellos
puedan rencontrarse con sus
compañeros más allá de una
pantalla”.
Nancy Guillén señaló que
si bien es un plantel de tiempo
completo, “por ahora sólo vamos a volver cuatro horas y
los lunes. Esperamos hacer
una evaluación y ver cómo
nos fue en este primer día y
determinar paso a paso un retorno seguro para todos”.
Abuelos y padres de familia destacaron que “creemos
que ya hay mejores condicio-

nes para volver, bajaron los
contagios de Covid-19 y las
hospitalizaciones, pero sobre
todo fueron ellos, los niños, los
que decidieron que querían
volver. El encierro ya era demasiado para ellos”.
A pesar de la alegría y el
entusiasmo, muchos menores destacaron que desde casa
“nos dijeron que veníamos a
la escuela, pero sin quitarnos
el cubrebocas ni prestar cosas
ni compartir la comida”, lo que
fue difícil de aplicar, pues desde
su llegada, se dieron algunos
abrazos que hicieron difícil
mantener en la sana distancia.
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Ex gobernador de Nayarit, Roberto S.,
permanecerá en prisión preventiva
Persiste la posibilidad de que intente evadir la acción de la justicia, argumentó FGR
EDUARDO MURILLO
CÉSAR ARELLANO
CIUDAD DE MÉXICO

El ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval
Castañeda, quedó sujeto a
prisión preventiva, mientras que su hija, Lidy Alejandra Sandoval López,
podrá salir en libertad
provisional, previo pago

de una fianza de millón y
medio de pesos.
Durante la audiencia inicial, efectuada en un juzgado
de control de Tepic, Nayarit,
la defensa de ambos detenidos pidió la duplicidad del
término constitucional, por
lo que su situación jurídica
se determinará hasta el 12
de junio próximo.
El juez decidió que el ex
mandatario permanezca pri-

vado de su libertad, debido a
que la Fiscalía General de la
República (FGR) argumentó
que persiste la posibilidad de
que intente evadir la acción
de la justicia.
Tanto Sandoval Castañeda como su hija son acusados por operaciones con
recursos de procedencia
ilícita, delito no grave, sin
embargo, el juez de control
consideró que ambos de-

ben quedar sujetos a medidas cautelares.
Roberto Sandoval y su
hija fueron detenidos el domingo pasado en Linares,
Nuevo León, luego de una
búsqueda de varios meses,
que incluyó la petición para
que Interpol librara una ficha roja para detenerlos en
el extranjero.
La FGR afirma que el ex
gobernador desvió recursos

Seguirá el bloqueo de cuentas de familiares
de García Cabeza de Vaca, aseguró la UIF
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Las cuentas bancarias del
hermano y esposa del gobernador de Tamaulipas,
Francisco García Cabeza de
Vaca, seguirán congeladas
aunque jueces federales hayan otorgado suspensiones
contra el bloqueo, informó
la Unidad de Inteligencia

Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
El área a cargo de Santiago
Nieto Castillo detalló que no
ha sido notificada sobre la
decisión judicial con la que
se ampara a Mariana Gómez
Leal y a José Manuel García
Cabeza de Vaca, respectivamente esposa y hermano
del gobernador tamaulipeco,
para que se descongelen sus
cuentas bancarias.

Sin embargo, adelantó
que una vez que se le notifique al respecto, rendirá
un informe en el que justificará el bloqueo de las
cuentas en atención a compromisos internacionales,
tal y como lo establece la
Suprema Corte de Justicia
de la Nación, y procederá
a promover los recursos
procedentes contra dichas
suspensiones.

Como lo refirió el 27 de
mayo con un amparo similar otorgado al senador
Ismael García Cabeza de
Vaca, también hermano del
gobernador de Tamaulipas,
la UIF explicó que “el caso
se encuentra relacionado
con una investigación federal” y por ello “las cuentas bancarias seguirán bloqueadas”, todo al amparo de
los criterios de la Corte.

 El caso del ex mandatario de Tamaulipas se encuentra relacionado con una investigación federal. Foto Cristina Rodríguez

del erario estatal, y realizó
con la ayuda de su hija diversas operaciones financieras para lavar el dinero.
Sandoval Castañeda permanecerá detenido en el
Centro Federal de Readaptación Social “El Rincón”, en
Tepic, mientras que su hija
podrá permanecer en su domicilio, sujeta a un brazalete
electrónico, luego de pagar
su fianza.

Rescatan
cuerpo
de cuarto
minero en
Coahuila
DE LA REDACCIÓN
MÚZQUIZ

Las brigadas de rescate en la
mina de carbón del ejido Rancherías localizaron y llevaron
a la superficie el cuerpo de
Gonzalo Cruz Marín, con el
que suman cuatro los trabajadores localizados sin vida
tras el accidente registrado el
pasado viernes al medio día,
informaron autoridades.
En el interior de la mina
hay grandes cantidades de
agua que dificultan las maniobras de búsqueda y rescate, agregaron.
Hasta el momento han
sido recuperados los cuerpos de Pedro Ramírez de 21
años, el de Humberto Rodríguez, Mauricio N, de 40
años, y el de Cruz Marín.
Faltan por localizar Juan
Carlos Moreno, Ernesto Damián y José Leopoldo.
La mina se inundó el viernes pasado después del mediodía, luego de que las paredes de un tajo anegado por
las lluvias se derrumbó y el
agua cubrió la zona en donde
se encontraban nueve trabajadores, de los cuales sólo dos
de ellos lograron salir.
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Harris pide a Guatemala colaborar para
que migrantes se queden en “casa”
Quienes salen de sus países “están huyendo de algún daño”, dijo la VP estadunidense
AFP
GUATEMALA

“Sabemos que mucha gente
no se quiere ir de casa” y que
lo hace porque “no pueden
satisfacer sus necesidades
básicas”. La vicepresidente
de Estados Unidos, Kamala
Harris, pidió a Guatemala
que trabaje en conjunto para
atender las causas que empujan la migración a su país.
En su primera gira internacional, Harris inició
la jornada con una reunión
con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei,
a quien reiteró la prioridad
que la administración de Joe
Biden le otorga a la región.
“Estoy en Guatemala para
discutir y promover nuestras prioridades conjuntas,
la más importante entre las
que, como usted [Giammattei] ha mencionado, es abordar la migración y desde esta
región en particular”, dijo la
vicepresidente.
“Es de nuestro interés colectivo que trabajemos juntos donde podamos encontrar la posibilidad de resolver problemas de larga data”,
comentó Harris en el Palacio
Nacional de la Cultura, antigua casa de gobierno en el

centro de la capital, donde se
realiza el encuentro.
Para la vicepresidente, “la
mayoría de la gente no quiere
irse de casa, no quiere dejar el
lugar donde creció su abuela,
el lugar donde reza, el lugar
donde hablan su idioma y su
cultura es familiar”.
Harris consideró que, quienes migran, o “están huyendo
de algún daño o simplemente
no pueden satisfacer sus necesidades básicas quedándose
en casa, no pueden simplemente satisfacer las necesidades que tienen para criar a sus
hijos quedándose en casa”.
Por ello, reiteró, es importante, como líderes, dar a la
gente “un sentido de esperanza, de que la ayuda está
en camino”, en una región
duramente golpeada por el
covid-19, la violencia y la
pobreza, situación que se
agravó en 2020 por el paso
de dos huracanes.
Eso sí, “la esperanza no
existe por sí sola. Debe ir
acompañada de relaciones
de confianza, de resultados
tangibles en términos de lo
que hacemos como líderes
para convencer a la gente de
que hay una razón para tener esperanzas en su futuro”.
Por su parte, Giammattei
ofreció a Harris “un país que

▲ La gira de la vicepresidente está vinculada a la promesa de Biden de una política migratoria más “humana”. Foto Ap
desea cooperar, que desea
unir esfuerzos, un país de
oportunidades, todavía”.
“La construcción de esas
oportunidades”, evitará la
migración “de esos jóvenes
que se nos quieren” ir “y generemos en Guatemala las
condiciones para que puedan encontrar aquí la espe-

ranza que hoy no tienen”.
Giammattei consideró
que los problemas en su país
son “producto de muchos
años de atraso”.
“Nos hace falta crear en la
mente de los guatemaltecos
esa posibilidad de generar la
esperanza de que es aquí en
donde tienen que luchar por

construir el país y no luchar
por arriesgar su vida a ir a
otros países como Estados
Unidos”, agregó.
La gira de la vicepresidente
está vinculada a la promesa de
Biden de una política migratoria más “humana” luego de un
enfoque duro de su predecesor, Donald Trump.

Con 94 por ciento del conteo, el socialista
Castillo supera a Fujimori en Perú
REUTERS
LIMA

El candidato socialista Pedro Castillo superó el lunes
a la derechista Keiko Fujimori por primera vez con
una estrecha ventaja en el
conteo oficial de la segunda
ronda electoral presidencial
de Perú, en una de las contiendas más polarizadas en
décadas en el país.
El recuento oficial mues-

tra a Castillo con un 50.08%
y a Fujimori con un 49.92%,
con cerca del 94.06% de los
votos procesados, y la diferencia ahora es de 25 mil
499 votos mientras llegan
los votos finales, mayormente procedentes de áreas
rurales, más favorables al
candidato de izquierda.
“En la medida de que hay
más voto rural que el extranjero es probable que las
líneas se vuelvan a cruzar,
pero todavía no lo sabemos,

lo que podemos decir es
que sigue la incertidumbre”,
dijo Alfredo Torres, de Ipsos
Perú, a América Televisión.
“Es un país que esta muy
dividido con dos visiones
muy diferentes de lo que se
quiere al futuro”, agregó.
El recuento rápido no
oficial realizado por Ipsos
Perú a última hora del domingo dio al maestro Castillo una pequeña ventaja
después de que una encuesta a pie de urna dijera

que Fujimori conseguiría
la victoria, dejando al país,
a los inversores y a las
empresas mineras en una
situación de elevada incertidumbre.
El probable final de fotografía podría dar lugar
a días de tensión, ya que
la votación pone de manifiesto la fuerte división
entre la capital, Lima, y el
interior del país, que ha
impulsado el inesperado
ascenso de Castillo.

Lucía Dammert, académica peruana radicada en
Chile, predijo que los próximos días serían febriles, con
posibles impugnaciones de
los votos y solicitudes de
recuento. Dammert pronostica protestas sobre todo si
Fujimori gana.
“Lo que está claro es
que si Keiko gana va a
tener que encerrarse en
una fortaleza en Lima y
aguantar lo que pase en el
resto del país”, dijo.
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COLISIÓN FUE OCASIONADA POR UN DESCARRILAMIENTO

Choque de dos trenes
al sur de Pakistán deja
cerca de 40 fallecidos
AFP
DAHARKI

Al menos 40 personas murieron y decenas resultaron
heridas en un choque de dos
trenes de pasajeros tras un
descarrilamiento el lunes en
el sur de Pakistán, indicaron
las autoridades.
Un número indeterminado de pasajeros continuaba
atrapado en los vagones destruidos por el accidente cerca
de la ciudad de Daharki, en la
provincia de Sindh, a la que
los equipos de rescate tardaron horas en llegar.
El doble accidente ocurrió hacia las 03 horas 30
(22 horas 30 GMT). Un tren
proveniente de Karachi descarriló y luego fue embestido por otro procedente de
Rawalpindi, que circulaba
en el sentido contrario, dijo
a la AFP un portavoz de Pakistan Railways.

“Caímos unos sobre
otros, pero eso no fue tan
fatal”, dijo a la AFP Akhtar
Rajput, un pasajero del convoy que descarriló.
“Luego otro tren nos golpeó de la nada y más fuerte.
Cuando recuperé el conocimiento, vi a los pasajeros
tirados a mi alrededor, algunos intentaban salir del
vagón”, agregó.
El ministro de Información, Fawad Chaudhry,
dijo que los incidentes
ocurrieron con minutos de
diferencia.
Un funcionario de la policía local de Daharki, Umar
Tufail, informó de al menos
40 muertos.
Una multitud se reunió
alrededor de los vagones
volcados tratando de socorrer a los sobrevivientes,
según imágenes de los medios locales.
Imágenes captadas por
teléfonos celulares mos-

traban una maraña de
hierros retorcidos y varios
vagones verdes de la compañía Pakistan Railways
volcados. Una de las imágenes también mostraba a
un equipo médico socorriendo a un hombre del
cual sólo se veía el torso.
Cerca de la vía se veían
los cuerpos de las víctimas
colocados uno al lado de
otro y cubiertos con fulares
tradicionales. Los rescatistas
pidieron con urgencia equipos especializados para llegar a las personas atrapadas.
“El sitio está lejos y por
eso enfrentamos algunos
problemas con las tareas de
rescate”, explicó el portavoz
de la compañía, quien precisó que al menos seis vagones quedaron destruidos.
El accidente ocurrió
en un área remota de la
provincia, en un tramo
de vías que cruza ricas
tierras de cultivo.

Gasto en armas nucleares
aumentó mil 400 mdd
en medio de la pandemia
AFP
GINEBRA

Los países con armas nucleares aumentaron el año
pasado en mil 400 millones
de dólares el gasto en sus
arsenales, mientras la pandemia causaba estragos humanos y económicos en el
mundo, indicaron este lunes
activistas.
En un reciente informe,
la Campaña Internacional
para Abolir las Armas Nucleares (ICAN) detalló cómo
los nueve países con ese tipo
de armamento continuaron
aumentando su gasto.
“Mientras las camas de
los hospitales se llenaban de
pacientes (…), nueve países
descubrieron que tenían
más de 72 mil millones de
dólares a mano para armas
de destrucción masiva”, indica el informe.
Esto representa un aumento de mil 400 millones
de dólares (mil 200 millones de euros) con respecto al
gasto de 2019, dijo la ICAN.
Según el informe, Estados Unidos gastó más de
la mitad del importe total,

unos 37 mil 400 millones
de dólares, lo que supone
aproximadamente el 5% de
su gasto militar en 2020,
apunta el documento.
Se cree que China gastó
unos 10 mil millones de dólares y Rusia, 8 mil millones.
Si se toman conjuntamente los nueve países, que
también incluyen el Reino
Unido, Francia, India, Israel,
Pakistán y Corea del Norte,
se gastaron más de 137 mil
dólares cada minuto en
2020, agrega.
El aumento se produjo
también cuando un tratado
defendido por esta oenegé
para abolir las armas nucleares recibió su 50ª ratificación, lo que provocó su
entrada en vigor en enero.
El informe destaca cómo
los gobiernos dieron cada
vez más dinero a los contratistas de defensa, que a su
vez destinaron más dinero
a grupos de cabildeo a favor
de un aumento del gasto.
Las principales empresas
beneficiadas fueron Northrop Grumman, General
Dynamics, Lockheed Martin, Raytheon Technologies
y Draper.

Juicios contra Aung San
Suu Kyi comenzarán el
14 de junio en Myanmar
AFP
NAIPYIDÓ

▲ Una multitud se reunió alrededor de los vagones volcados tratando de socorrer a los
sobrevivientes. Foto Ap

Los juicios contra la ex dirigente Aung San Suu Kyi,
derrocada por un golpe de
Estado en febrero y acusada de varios cargos por
la junta militar, comenzarán el 14 de junio.
La premio Nobel de la
Paz de 1991 hace frente a
varios cargos que abarcan
desde la posesión ilegal de
walkie-talkies hasta la incitación a desórdenes públicos
o la violación de una ley sobre secretos de Estado.
“Tendremos los testimonios de la parte demandante y testigos programa-

dos a partir del lunes 14 de
junio”, declaró a la Afp su
abogada, Min Min Soe.
En otro proceso, Suu
Kyi será juzgada a partir
del 15 de junio junto al
depuesto presidente de la
República, Win Myint, por
“sedición”.
Ambos juicios podrían
finalizar antes de finales
de julio, indicaron sus abogados, que pudieron reunirse una media hora con
sus clientes.
Sobre la acusación más
grave contra Suu Kyi, la de
violar una ley de la época
colonial sobre secretos de
Estado, la líder de 75 años
podría comparecer más
tarde en Rangún.

PANDEMIA

LA JORNADA MAYA
Martes 8 de junio de 2021

Pide OMS a laboratorios donar
la mitad de sus dosis al Covax
AFP
GINEBRA
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“Erradicar
el Covid-19
no es meta
razonable”
AFP, AP, REUTERS
LONDRES

La Organización Mundial
de la Salud (OMS) pidió el
lunes a los fabricantes de
vacunas contra el Covid-19
poner a disposición del dispositivo internacional Covax la mitad de su producción de dosis de este año.
Mientras los países más
ricos acapararon rápidamente las vacunas, Covax,
que suministra dosis a los
países pobres, desea garantizar una distribución equitativa entre quienes tienen
posibilidades de pagarlas y
los que no, pero no logra
funcionar a toda máquina.
Y esto cuando India, de
donde Covax se aprovisiona en dosis, bloqueó las
exportaciones de la vacuna
fabricada por el Serum Institute para luchar contra la
epidemia en su territorio.
Al 4 de junio, Covax había suministrado más de
80 millones de dosis a 129
países y territorios. Menos
de lo previsto.
Frente a esta situación,
la OMS pidió de nuevo a
los países ricos, que ya vacunaron a una parte de su

▲ El mecanismo internacional desea garantizar una distribución equitativa de vacunas
entre quienes tienen posibilidades de pagarlas y los que no. Foto Ap
población, compartir las vacunas. Pero la organización
también pidió el lunes a las
empresas farmacéuticas dar
muestras de solidaridad.
“Pido a todos los fabricantes dar a Covax el derecho al primer rechazo
(o sea que se le propongan
prioritariamente las do-

sis Ndlr) sobre los nuevos
volúmenes de vacunas o
comprometerse a poner
a su disposición el 50% de
sus volúmenes a Covax
este año, declaró el director
general de la OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, en
conferencia de prensa.
“La vacunación inequi-

tativa es una amenaza para
todas las naciones, no solo
para las que tienen menos
vacunas”, afirmó.
Covax fue creado por la
Alianza du vacuna (Gavi),
la OMS y la Coalición para
las innovaciones en materia de preparación para las
epidemias (Cepi).

Moderna solicita autorización para vacunar
a adolescentes en Europa y Canadá
AFP
WASHINGTON

Moderna anunció el lunes
que presentó solicitudes para
la autorización de su vacuna
Covid-19 en adolescentes en
Canadá y la Unión Europea.
La empresa dijo que también tiene previsto solicitar
la aprobación de emergencia a la Administración de
Alimentos y Medicamentos
de los Estados Unidos (FDA),
donde la vacuna de Pfizer/
BioNTech ya se está administrando a los adolescentes
de 12 años en adelante.

La empresa biotecnológica estadunidense afirmó a
finales de mayo que su vacuna era “altamente eficaz”
en adolescentes de entre 12 y
17 años, según los resultados
de los ensayos clínicos realizados con más de 3 mil 700
participantes en ese rango
etario en Estados Unidos.
“Nos complace anunciar que hemos solicitado
la aprobación condicional
de comercialización de
nuestra vacuna Covid-19
ante la Agencia Europea
del Medicamento para su
uso en adolescentes en
la Unión Europea”, dijo el

director general de Moderna, Stephane Bancel.
“Nos alienta el hecho de
que la vacuna Covid-19 de
Moderna haya sido altamente eficaz en la prevención
de la infección por Covid-19 y
SARS-CoV-2 en adolescentes”,
dijo en un comunicado donde
se detalla además que solicitaron la autorización ante
Health Canada, responsable
de Salud en el país.
Los adolescentes son
mucho menos susceptibles
al virus que los grupos de
mayor edad, y la principal
razón para vacunarlos es
reducir la transmisión.

Sin embargo, pueden
darse casos extremadamente
raros graves de Covid-19, así
como una complicación postviral llamada síndrome inflamatorio multisistémico.
El régimen de dos inyecciones de Moderna tiene una
eficacia de alrededor de 90
por ciento contra el Covid-19
sintomático y de 95 por ciento
contra la enfermedad grave.
La vacuna fue “generalmente bien tolerada” entre los adolescentes, dijo la
compañía. “Hasta la fecha
no se han identificado problemas de seguridad significativos”, dijeron.

Erradicar del mundo el Covid-19 no es actualmente un
“objetivo razonable”, afirmó
el doctor David Nabarro, enviado especial de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) sobre el coronavirus.
Nabarro agregó en entrevista con Sky News que la
gente tendrá que aprender
a vivir con la enfermedad,
informó el diario inglés The
Guardian. En comentarios
de los que se hizo eco Dame
Anne Johnson, profesora
de epidemiología de enfermedades infecciosas en el
University College London.
“La humanidad va a tener que aprender a coexistir
con este virus, al evitar que
repunte, aumente y cause
focos de enfermedad. Tenemos que ser capaces de hacer esto en el futuro previsible”, señaló el doctor, uno
de los seis representantes
especiales de la OMS para
responder a la pandemia.
“La erradicación no es actualmente un objetivo razonable para el mundo”.
Apuntó que “cada vez que
hay un aumento repentino
(de casos), se piensa que podría estar apareciendo una
nueva variante. Eso no sería
sorprendente”. Explicó que
ese será “el patrón para el futuro” y agregó: “Este virus no
desaparecerá pronto, habrá
variantes emergentes”.
Además, Nabarro afirmó
que ningún país “se libra” de
la OMS cuando se trata de
investigar la pandemia.
La variante Delta del coronavirus, descubierta en
India, es 40 por ciento más
contagiosa que las versiones
ya existentes, según Gran
Bretaña, que considera aplazar la reapertura debido al
repunte de los contagios.
El saldo por la pandemia
en todo el mundo es de 173
millones 147 mil 311 contagios y 3 millones 725 mil
22 muertes, de acuerdo con
el conteo de la Universidad
Johns Hopkins.

¡BOMBA!
Por jornada electoral
ya se presentan secuelas:
se atrasa retorno a escuelas
y Sammy es presidencial
Martes 8 de junio de 2021
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Ti’ bulukp’éel u méek’tankaajilo’ob Quintana Rooe’,
ukp’éel tu’ux kun yantal ko’olel beetik u x jo’olpóopilil
7 de las 11 presidencias municipales de Q. Roo serán ocupadas por mujeres
JOANA MALDONADO / P 4 YÉETEL 5

Úuch loobilaj tu noojolil Pakistán úuchik u jéentantikubáaj ka’ap’éel chimesk’áak’
Choque de dos trenes deja muertos y heridos al sur de Pakistán

▲ Loobilaje’, úuch tumen jump’éel chimesk’áak’ ku taal ka’ach ti’ u kaajil
Karachie’, jóok’ ti’ bej unaj u biinsik, ba’ale’ ma’ xáanchaje’ ka jéenanta’ab
tumen uláak’ jump’éel ku taal tu kaajil Rawalpindi, tumen kúulpach u bin
ka’achij. Ts’o’ok u kíimil kex 40 u túul máak, yéetel yanchaj uláak’ ya’abach
úuch loobilaj ti’, ti’ bej naats’ yanik tu noj kaajil Daharki, Sindh. Oochel Ap

▲ El doble accidente ocurrió cuando un tren proveniente de Karachi se
descarriló y luego fue embestido por otro procedente de Rawalpindi, que
circulaba en el sentido contrario. Al menos 40 personas murieron y decenas resultaron heridas, en el percance ocurrido cerca de la ciudad de
Daharki, en la provincia de Sindh.
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Morenae’ u jets’maj u ti’al u
ya’abil u muuk’il t’aan Cámara,
beey u tukultik AMLO

Lu’uluk’ ba’atelil yanchaje’
chíikpaj CDMX: U jala’achil u
lu’umil México

PREPe’ ku jets’ik u náajal Samuel
García tu lu’umil NL; ma’
táakmuk’ta’an ti’ kóongresoi’

Morena tiene garantizada mayoría simple en
la Cámara, prevé AMLO

Guerra sucia tuvo efecto en CDMX:
Presidente de México

Confirma PREP triunfo de Samuel García en
NL; no tendrá diputados en congreso local
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