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La jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum Pardo, 
expuso que en una valoración 
interna de los indicadores, la capital 
está prácticamente en verde y 
espera que el próximo 4 de junio el 
gobierno federal anuncie el cambio 
de color.

▪  Como parte del 
mantenimiento que 
se realiza en 2 mil 
783 planteles de 
educación básica; la 
Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum 
Pardo, supervisó la 
jornada de “Tequio 
en tu Escuela”, que 
se llevó a cabo a 
cabo en la primaria 
Gertrudis
Bocanegra.
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Por EFE
Foto: EFE

En la Ciudad de México 84 por ciento de
las personas de 50-59 años han recibido 

su primera dosis de la vacuna contra 
Covid-19. 

El Gobierno de la Ciudad de México 
informó que del millón 256 mil 100 personas 
de 50 a 59 años, residentes en la capital, se 
ha vacunado al 84 por ciento con la primera 
dosis contra Covid-19.

Lo anterior representa un millón 56 mil 
114 adultos inoculados en ese rango de edad. 

Así el avance de vacunación por alcaldía: 
▪ 76 mil 704 dosis aplicadas en Álvaro

Obregón (77 por ciento de cobertura)
▪ 58 mil 93 dosis en Azcapotzalco (88 por
ciento de cobertura)
▪ 43 mil 487 en Benito Juárez (71 por ciento
de cobertura)
▪ 75 mil 814 en Coyoacán (84 por ciento de
cobertura)
▪ 22 mil 849 en Cuajimalpa (79 por ciento de
cobertura)
▪ 69 mil 852 en Cuauhtémoc (90 por ciento 
de cobertura)
▪ 157 mil 186 en Gustavo A. Madero (89 por
ciento de cobertura)
▪ 53 mil 430 en Iztacalco (87 por ciento de
cobertura)
▪ 193 mil 478 en Iztapalapa (83 por ciento de 
cobertura)

▪ 31 mil 30 en Magdalena Contreras (93 por
ciento de cobertura)
▪ 46 mil 273 en Miguel Hidalgo (86 por ciento 
de cobertura)
▪ 14 mil 556 en Milpa Alta (88 por ciento de
cobertura)
▪ 43 mil 341 en Tláhuac (89 por ciento de
cobertura)
▪ 68 mil 693 en Tlalpan (79 por ciento de
cobertura)
▪ 51 mil 587 en Venustiano Carranza (76 por
ciento de cobertura)
▪ 49 mil 741 en Xochimilco (90 por ciento de
cobertura)

 La siguiente fase continuará del 1 al 5 de 
junio.

Vacunadas, el 84% de las 
personas de 50-59 años 
La siguiente fase del Plan Nacional de Vacunación continuará del 1 al 5 de 
junio, con la aplicación de primeras dosis de la vacuna AstraZeneca a 202 
mil 44 personas de 40 a 49 años en cuatro alcaldías
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 La Ciudad 
está en 
semáforo 
verde”: 
Sheinbaum

Por EFE
Foto: EFE

La jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, Claudia 

Sheinbaum Pardo, expuso que 
en una valoración interna de los 
indicadores, la capital está 
prácticamente en verde y 
espera que el próximo 4 de junio 
el gobierno federal anuncie el 
cambio de color.

Lo anterior, pese a que el 
semáforo epidemiológico de la 
Ciudad de México se mantiene 
la semana, del 31 de mayo al 6 de 
junio, en amarillo. 

“Prácticamente la Ciudad 
está en verde, estamos 
esperando la próxima semana 
para que nos puedan dar ya el 
informe, dado que es cada 15 
días, pero hay una reducción 
constante de todos los 
indicadores”, precisó la 
mandataria.

Por EFE
Foto: EFE

La jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, 

supervisó las labores de 
limpieza “Tequio en tu 
escuela”, que se realizaron en 
la primaria “Gertrudis 
Bocanegra de Lazo de la 
Vega”, ubicada en la colonia 
Del Valle, alcaldía Benito 
Juárez. Como parte del 
mantenimiento que se 
realiza en 2 mil 783 planteles 

de educación básica en la 
Ciudad de México, para el 
regreso a clases presencial, 
escalonado y voluntario el 7 
de junio, la mandataria local 
revisó las labores de 
limpieza y mantenimiento de 
15 salones, seis dormitorios; 
siete salones de 
laboratorios; dos patios, un 
jardín, un auditorio, una 
biblioteca y ludoteca.

Durante esta semana 
el Gobierno capitalino 
decidió aumentar 
aforos en algunas 
actividades 
económicas

El gobierno recordó que las actividades de 
limpieza y mantenimiento se realizan

Sheinbaum supervisa limpieza en 
escuela por regreso a clases 
presencial

 La Ciudad 
está en 
semáforo 
verde”: 
Sheinbaum
Durante esta semana 
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El presidente de 
México, Andrés 
Manuel López 
Obrador, informó que 
terminó su gira por las 
hidroeléctricas del río 
Grijalva.

MODERNIZACIÓN DE LA
HIDROELÉCTRICA: AMLO

Por EFE
Foto: EFE

Autoridades 
mexicanas 

investigan a 
servidores 
públicos por el 
presunto robo de 
10 documentos 
de Hernán Cortes 
del Archivo 
General.
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Por EFE
Foto: EFE

Una zona de
inestabilidad 

en el Océano 
Pacífi co, con 
potencial de 
desarrollo 
ciclónico, aumentó 
a 80 % esa 
probabilidad en el 
pronóstico.

utoridades 
mexicanas 

públicos por el 
presunto robo de 
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Transformación 
imparables, dice AMLO

POR : EFE
FOTOGRAFIA: 
EFE
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El presidente de 
México, Andrés 
Manuel López 
Obrador, de gira de 
trabajo por el estado 
de Chiapas, publicó 
en sus redes sociales 
un mensaje desde la 
presa Belisario 
Domínguez, en donde 
afi rma que “Contra 
viento y marea y 
aunque no le guste a 
The Economist”, 
seguirá con su 
proyecto.

imparables, dice AMLO
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EU HALLA ARMAMENTO DE 
ASALTO ESCONDIDO EN SOFÁS 
EN LA FRONTERA CON MÉXICO

Por EFE
Foto: EFE

Dos personas murieron
y veinte resultaron 

heridas en un tiroteo en la 
madrugada, en Miami.

Por EFE
Foto: EFE

Miles de personas
vestidas con camisas 

blancas salieron este 
domingo a las calles 
de Bogotá, Medellín, 
Barranquilla.
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Las autoridades 
estadounidenses 
se incautaron de 
varias armas de 

asalto, cargadores y 
miras telescópicas 

escondidas en sofás 
de  México.

EDITOR: MANUEL GÓMEZ / COEDITOR GRÁFICO: JESÚS HERRADA PÉREZ
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Por EFE
Foto: EFE

Una marea blanca de miles de per-
sonas recorrió este domingo va-
rias ciudades de Colombia en 

protesta contra las protestas que tie-
nen lugar en el país desde el 28 de abril 
y contra los bloqueos de vías y la vio-
lencia en que han derivado las manifes-
taciones.

“No estamos de acuerdo con el van-
dalismo ni con el paro nacional, no nos 
representa”, dijo a Efe Claudia, una ase-
sora fi nanciera que participó en la mar-
cha de Medellín, donde miles de 
personas vestidas de blanco y con ban-
deras colombianas desfi laron tras una 

pancarta donde se leía “¡El bloqueo es 
un delito!”.

La segunda ciudad más importante 
de Colombia y feudo del uribismo, don-
de apenas ha habido altercados duran-
te las protestas de las últimas 
semanas, mostró hoy su apoyo a las au-
toridades de esta forma y también a la 
fuerza pública, criticada fuertemente 
dentro del país y por organismos inter-
nacionales por el uso desmedido de la 
fuerza en la represión de los manifes-
tantes.

“No podemos pretender que la pro-
testa social se confunda y se vuelva un 
medio para imponerle a la sociedad un 
programa político que fue derrotado 

Una marea blanca 
toma las calles de 
Colombia en protesta
La ofi cina del Alto Comisionado de la ONU para 
los Derechos Humanos (Acnudh) ha recibido 
informes de que 14 personas murieron

en las urnas”, consideró Luis 
Guillermo Vélez, un profesor 
universitario que acompañó la 
marcha, mientras los carros 
pasaban al lado y pitaban en 
señal de apoyo.

En Bogotá, una manifesta-
ción con miles de personas 
desfi ló también con camisas 
blancas por la Carrera Sépti-
ma, ondeando banderas de 
Colombia y arengas como “Co-
lombia se construye, no se 
destruye”.

Por una Colombia “libre de 
los narcotrafi cantes, libre de 
(la guerrilla de) las FARC y libre 
de la izquierda”, pedía una de 
las manifestantes.

Otros participantes entre-
gaban fl ores a los policías a 
pesar de las innumerables crí-
ticas que han recibido en las úl-
timas semanas por los abusos 
contra manifestantes que no 
solo han supuesto la muerte 
de manifestantes, sino lesio-
nes oculares y agresiones se-
xuales, según organizaciones 
sociales.

“No estoy en contra de la 
protesta, pero una protesta 
sana, sin vandalismo”, dijo a 
Efe durante la marcha María 

Eugenia, una jubilada que se 
decía “solidarizada” con la gen-
te que lleva desde el 28 de abril 
saliendo a la calle “porque es-
te país hay que sacarlo adelan-
te”, pero sin vandalismo.

“Reconozco que (los de) mi 
generación salíamos y conse-
guíamos empleo, y para esta 
generación es muy difícil”, ale-
gó la jubilada. Y es que justa-
mente la diferencia de edad 
fue notoria entre las manifes-
taciones de hoy y las de días 
anteriores, donde miles de jó-
venes han tomado las calles 
hastiados de la falta de em-
pleo y oportunidades y la cada 
vez más profunda brecha de 
desigualdad.

“Muchos de esos jóvenes 
no trabajan, no quieren a su 
país, prefi eren un país subsi-
diado, un país regalado. Hay un 
grupo que se llama nini, ni tra-
bajan ni estudian, y han toma-
do eso como un reto para 
destruir y para desestabilizar”, 
decía Alexandra, otra protes-
tante.

La Acnudh ha recibido in-
formes de que 14 personas 
murieron y 98 resultaron heri-
das.
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FALLECE
GAVIN MACLEOD
‘THE LOVE BOAT’
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MUERE A LOS
78 AÑOS EL 
CANTANTE B.J. THOMAS,
GANADOR DE 
CINCO GRAMMYS 
DEBIDO A CÁNCER
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GENTE
QUIERE

DISFRUTAR LA
LIBERTAD

El cantante y compositor español José 
Luis Perales afi rma que afronta su gira 
de despedida en un momento en que “la 

gente necesita disfrutar de la libertad, de ver 
a la familia, viajar, ver conciertos…”, aunque 
matiza que tiene que ser “una libertad bien 
entendida”.

En una entrevista, Perales (Castejón, 
España, 1945) reconoce que tras unos meses 
“tremendos” a causa de la pandemia “ya se va 
a empezar a ver la luz, y es importante para la 
gente hacer este tipo de actividades”, y añade 
que “es un momento para levantar un poco la 
mano, siempre que tengamos cuidado”.

Insiste en que “no lo podemos tomar como 
algo que se ha acabado ya, porque todavía 
tenemos que andar con pies de plomo todavía 
con este bicho maldito que nos anda por ahí 
acechando, pero sí de disfrutar de la música, de 
los viajes, de esto que se llama libertad, pero 
bien entendida”.

En este punto, asevera que “no es bien 
entendido el hecho de ser libre para 
determinadas actitudes que a veces se ven, 
sino libertad en el respeto y el cuidado de los 
demás, por el bien de todos”.

“A lo largo de mi trayectoria de compositor 
he escrito a la libertad muchas veces”, 
rememora Perales, que indica que durante el 
confi namiento se acordó en varias ocasiones 
de una de sus canciones, “Me gusta la palabra 
libertad”.

Preguntado por si le hubiera gustado que 
alguno de los más de 500 temas que ha 
compuesto durante sus cinco décadas de 
carrera se hubiera convertido en uno de los 
“himnos” de la pandemia.

LEE 
AQUÍ+

https://losrostros.com.mx/2021/05/30/jose-luis-perales-la-gente-necesita-disfrutar-de-la-libertad/


ROMPE ROMPE ROMPE ROMPE ROMPE ROMPE ROMPE ROMPE ROMPE ROMPE ROMPE ROMPE ROMPE ROMPE ROMPE ROMPE ROMPE ROMPE ROMPE ROMPE ROMPE ROMPE ROMPE ROMPE 
LA SEQUÍALA SEQUÍALA SEQUÍALA SEQUÍALA SEQUÍALA SEQUÍALA SEQUÍALA SEQUÍALA SEQUÍALA SEQUÍALA SEQUÍALA SEQUÍALA SEQUÍALA SEQUÍALA SEQUÍALA SEQUÍALA SEQUÍALA SEQUÍALA SEQUÍA
ROMPE 
LA SEQUÍA
ROMPE ROMPE 
LA SEQUÍA
ROMPE ROMPE 
LA SEQUÍA
ROMPE ROMPE 
LA SEQUÍA
ROMPE 
LA SEQUÍALA SEQUÍALA SEQUÍALA SEQUÍALA SEQUÍALA SEQUÍA

LA MÁQUINA

Suiza 
VENCE A 
EU
EFE

Egan Bernal
GANADOR DEL 

GIRO 2021
EFE

Osaka
PUEDE SER 

EXPULSADA 
DE ROLAND 

GARROS
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FALLECE 
PILOTO
El piloto suizo Jason Dupasquier, de 19 
años, ha fallecido como consecuencia de 
las graves lesiones que se produjo en caída.
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Este domingo previo 
a la jornada electoral 

candidatos a 
gobernadores 
llevaron a cabo 

eventos en plazas y 
estadios

PINO SOSTIENE 
QUE LA 
PRIORIDAD SERÁ 
RECONSTRUIR

CANDIDATO A LA ALCALDÍA 
DE ACAPULCO

ENCABEZÓ UNA MARCHA 
PACÍFICA

LOS SENOS DE LAS MUJERES QUE 
SUFRIERON CÁNCER DE MAMA PARA 
“HACERLAS QUE SE SIENTAN 
MEJOR”, TENGAN O NO TENGAN 
SEGURO MÉDICO
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CIERRES DE 
CAMPAÑA EN LOS 
ESTADOS
QUE RENUEVAN GOBERNADOR

POR LA PRINCIPAL AVENIDA 
DEL PUERTO PARA EXIGIR 

SEGURIDAD AL GOBIERNO 
DE LA ENTIDAD Y QUE 

ESCLAREZCAN LOS HECHOS 
OCURRIDOS
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ESTE DOMINGO, LOS CANDIDATOS
A LAS GUBERNATURAS REALIZAN MÍTINES, MARCHAS Y GRANDES 

EVENTOS EN PLAZAS Y ESTADIOS.
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ELECCIONES 2021

AUMENTA LA TENSIÓN

A UNA SEMANA DE 
LAS ELECCIONES 

EN MÉXICO
LA TENSIÓN AUMENTA CON ACUSACIONES ENTRE CANDIDATOS, PARTIDOS Y 

AUTORIDADES, UNA ELEVADA VIOLENCIA ELECTORAL Y LA PERSISTENTE 
INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Por EFE
Foto: EFE

A una semana de las elec-
ciones intermedias en 
México, consideradas las 

más grandes de la historia del 
país, la tensión aumenta con 
acusaciones entre candidatos, 
partidos y autoridades, una 
elevada violencia electoral y 
la persistente intervención del 
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Para la politóloga de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) Martha Singer, 

el actual proceso electoral “ha 
estado marcado desde mucho 
antes de que se designaran a 
los candidatos, por la confron-
tación entre la oposición y el 
Gobierno Federal” en unos co-
micios donde se renovarán la 
Cámara de Diputados, 15 de los 
32 gobernadores, 30 congresos 
locales y 1.900 ayuntamientos.

Singer consideró que el fon-
do de la actual confrontación 
que ha llegado hasta las elec-
ciones “es la trivialidad” y hasta 
ahora se ha visto “a una opo-
sición muy desesperada y con 
falta de coherencia”.

Lo que tenemos como resul-
tado es ese tono descalificador 
que va en aumento de un lado y 
del otro, los ánimos están muy 
caldeados” en algunos sectores 
de la sociedad.

Aunque hasta ahora el pro-
ceso electoral mexicano se ha 
llenado de acusaciones, la par-
ticipación del presidente y la 
violencia político-electoral han 
marcado esta etapa aunque, 
según la autoridad electoral, 
“no se pondrá en riesgo” la ins-
talación de las 166.000 mesas 
electorales el 6 de junio.
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