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Vuelta a clases presenciales
entre la urgencia y el caos

NECESARIO, APRENDER A VIVIR CON EL VIRUS Y REINICIAR LA SOCIALIZACIÓN, SOBRE TODO DE LOS NIÑOS

Recuento de votos para la gubernatura finaliza hoy, viernes Explosiones en Kabul 
dejan 73 muertes y 
100 heridos; el Talibán 
condena los atentados

Sancionan a conductores 
que no respetaron 
restricciones por Covid-19, 
en Carmen
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▲ Tras horas de presión ejercida por los grupos 
antagónicos que se disputan el poder Ejecutivo en 

Campeche, hoy habrá un resultado del recuento 
que ordeó el Tribunal Electoral. Foto Fernando Eloy
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La salida de Olga Sánchez Cordero de la Se-
cretaría de Gobernación, y la llegada de Adán 

López (hasta ahora gobernador de Tabasco) 
representa un cierre de filas en el equipo del 
presidente. Se han ido muchos de los políticos y 
actores que se sumaron a su proyecto en fechas 
recientes y desde agendas individuales e ideo-
lógicas claramente distintas; ahora empiezan a 
llegar actores más identificados por su lealtad... 
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A
unque académicos de dis-
tintas áreas, nos permiti-
mos dar una opinión aquí 
en nuestra calidad de padres 

de dos menores de edad que llevan 
17 meses sin asistir a la escuela de 
manera presencial. Como sabemos, 
desde marzo de 2020 fue declarado 
en México un estado de emergencia 
ante la pandemia causada por el coro-
navirus SARS-CoV-2, cuyos estragos 
se fueron viendo en meses previos 
para distintos países de Asia, Europa o 
Norteamérica. Un virus contagioso y 
mortal del que poco conocíamos y del 
cuál más valía tomar precauciones, 
en especial por asociarse a comorbi-
lidades que han golpeado a México 
desde hace años, incluyendo la obe-
sidad, la diabetes y las enfermedades 
cardiacas. Con la finalidad de evitar 
la saturación de hospitales de un país 
con grandes carencias en el servicio 
médico universal, el aislamiento fue 
la primera reacción para controlar los 
contagios. En nuestro país, como en 
otras regiones, las actividades se clasi-
ficaron en esenciales y no esenciales. 
La educación fue declarada como no 
esencial, poniéndola en una balanza 
para la protección de la niñez y la 
juventud mexicanas.

Si bien esta política pública fue 
considerada adecuada en su mo-
mento, a lo largo de más de un año 
hemos notado que ni ésta ni otras 
decisiones han sido las mejores en el 
manejo de la pandemia en nuestro 
país, a nivel federal como estatal. 
Ahora sabemos mucho más de la 
enfermedad de Covid-19 y ha sido 
posible proponer formas más efec-
tivas de control, incluyendo distin-
tos planes de vacunación. Múltiples 
efectos colaterales también han ido 
apareciendo como consecuencia del 
aislamiento: la falta de atención a 
otras enfermedades, la multiplica-
ción de padecimientos mentales y 
adicciones, la violencia intrafami-
liar, la mala nutrición y falta de ejer-
cicio físico, son algunos ejemplos. 

Todo esto aplicó también para 
muchos jóvenes y niños, los cuales 
se encuentran en una etapa de la 
vida que es clave para su desarrollo 
sicosocial; al cerrar las escuelas y 
otros espacios públicos (parques, ins-
talaciones deportivas y culturales), 
la falta de acceso a la educación y a 
un ambiente seguro formaron parte 

también de estos efectos colaterales. 
¿Qué ha pasado con nuestros niños 
en casa? Los libros languidecen en 
los estantes ante unos niños que ya 
no quieren leer; los nuestros pasan 
largas horas frente al televisor o a su 
computadora sin avistar el privile-
gio tan grande que tienen de contar 
con estos servicios, incluyendo una 
red de Internet. Ensimismados en su 
mundo virtual, dejaron de socializar 
con otros niños de su edad de forma 
presencial; ya sea por comodidad 
o por miedo, se negaron a salir de 
casa; hicieron de lado los deportes 
ante una oferta que sólo privilegia 
lo virtual, uno de ellos empezó a 
ganar peso irremediablemente. Los 
videojuegos, a los que nos habíamos 
negado a abrir la puerta de nuestra 
casa, se han instalado para quedarse 
y no sabemos cómo controlarlos. No 
vivimos en fraccionamiento ni pri-
vada, algo que resultó óptimo para 

muchas familias, al encontrar ahí 
un espacio seguro para que sus ni-
ños jugaran. Descubrimos tarde el 
mundo de las microburbujas escola-
res, una de las formas más creativas 
que los padres hallaron para que 
sus hijos no perdieran el contacto 
con sus compañeros y amigos. Estas 
consecuencias son mínimas a lo que 
ha sucedido en otras familias menos 
favorecidas: deserción escolar, vio-
lencia e incluso suicidios, cuyas ta-
sas han aumentado entre los niños 
durante la pandemia.

Después de distintas presiones 
por parte de asociaciones de padres 
de familia y al poner hace meses el 
balance de los sacrificios hechos por 
considerar la educación como una 
actividad no esencial, el gobierno 
federal ha tomado la decisión de in-
tentar revertir este proceso. Esto ha 
ocasionado que las familias ahora se 
encuentren divididas. De un lado, 

están aquellos que prefieren total-
mente la virtualidad por razones 
de salud, pero no únicamente pues 
también quizá por su propia situa-
ción laboral o familiar les conviene 
más dejar a los niños en casa. Por 
el otro está el grupo que desea fer-
vientemente que sus hijos regresen 
a la escuela de manera presencial 
al 100 por ciento. Varios de los ar-
gumentos de las dos partes son ra-
zonables. Es una realidad también 
que los niños ya están en las calles: 
desde que se levantó la prohibición 
de que entraran a lugares públicos 
los vemos en las plazas, los super-
mercados, los restaurantes, los cines, 
entonces, ¿por qué no han de ir a la 
escuela? Sobre todo si pensamos que 
en otros países las clases casi nunca 
se suspendieron.

Sin embargo, el retorno presencial 
a las aulas depende las condiciones de 
abandono que han tenido las escuelas 

El retorno a clases presenciales: 
entre el caos y la urgencia
LAURA MACHUCA GALLEGOS Y

RODRIGO PATIÑO

Al cerrar las escuelas y otros espacios públicos, la falta de acceso a la educación y a un ambiente seguro formaron parte de 
los efectos colaterales de la pandemia; aunque hoy es una realidad que los niños ya están en las calles. Foto Fernando Eloy
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La Asociación Estatal de Padres de 
Familia (Aepaf) de Yucatán pidió 
respetar la decisión los padres de 
familia, si deciden no llevar a sus 
hijos a las escuelas y continuar sus 
estudios a distancia, por lo que las 
autoridades deben garantizar el 
derecho a la educación; es decir, 
que los tres órdenes de gobierno 
deben encargarse de que  los es-
tudiantes cuenten con lo necesa-
rio para continuar sus estudios 
en esta modalidad, dotarlos de las 
herramientas necesarias, compu-
tadoras, celulares, y otros aparatos 
además de ver que cuenten con 
acceso a Internet.

Pese a que ahora las autori-
dades educativas no exigirán la 
supuesta carta compromiso, la 
organización indicó que muchas 
madres y padres de familia in-
sisten en no llevar a sus hijos a 
las escuelas, pues temen que sean 
contagiados, que afecte su salud y 
peligre su vida por el Covid-19.

Después de que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador re-

chazó la carta responsiva para el 
regreso a clases presenciales, la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) 
indicó que este documento ya no 
sería necesario ni obligatorio.

Paula Lira Moguel, presidente 
de la Aepaf, pidió que no se mani-
pule a los padres de familia para 
que sus hijos regresen a las escue-
las, que sea de manera honesta y 
que su decisión sea respetada, y 
que otorguen todo lo que requiere 
el alumnado, tanto en clases pre-
senciales como a distancia, para 
evitar la deserción escolar.

De acuerdo con la directiva, ha 
habido este problema porque la 
mayoría de las familias carece del 
equipamiento necesario: celula-
res, tabletas, computadoras, o de 
recursos para pagar todo lo que 
conlleva esta modalidad.

También indicó que hay que to-
mar en cuenta que muchos padres 
perdieron sus empleos o apenas 
se están recuperando de la crisis 
económica que ha dejado la pan-
demia, por lo que las autoridades 
deben garantizar que los estudian-
tes puedan seguir estudiando in-
dependientemente de la modali-
dad que escojan.

“Es grave la situación que es-
tamos viviendo y es importante 
que el Estado cumpla con sus 
responsabilidad para que todos 
los niños ejerzan este derecho”, 
sentenció.

“Hago un llamado al gobierno 
y a Secretaría de Educación para 
que se cumpla el derecho a la edu-
cación gratuita, obligatoria e inclu-
siva de niños, niñas y adolescen-
tes, que sea una realidad”, agregó.

Aunado a esto, la madre de 
familia indicó que se debe propor-
cionar información clara, verídica 
y detallada sobre el regreso a cla-
ses, los riesgos, las acciones y pro-
tocolos, para que se pueda tomar 
la mejor decisión, por el bienestar 
y seguridad de sus hijos.

No obstante, indicó que las fa-
milias se mantienen en la incer-
tidumbre, pues temen que haya 
contagios como sucedió en otros 
estados, como Campeche, donde 
ya retornaron a las escuelas.

Por otro lado, ha detectado a 
través de varios padres, que las 
escuelas todavía no están en con-
diciones para el retorno a clases, 
pues muchos son requeridos para 
ir a limpiar las instalaciones.

públicas por más de un año y la falta 
de lineamientos claros para el retorno 
seguro, tanto de las instancias de edu-
cación como de salud. Las escuelas se 
encuentran a la deriva de sus propias 
condiciones y, en este sentido, depen-
derá de cada escuela la forma en que 
puedan hacer efectivo un retorno se-
guro. Hemos escuchado de escuelas 
públicas sin luz ni agua, sin manteni-
miento ¿Qué pasó ahí todo este año? 
¿A qué se destinó el dinero para ello?

Si bien la orden de reapertura 
escolar resulta una medida posi-
tiva, tropieza con el problema de 
no marcar un camino claro, y que la 
estafeta queda en manos de los co-
legios, su personal, sus estudiantes 
y de los padres de familia. No será 
tarea fácil, pues la organización en 
las comunidades escolares tradicio-
nalmente sigue una dinámica de 
parte de la autoridad escolar, donde 
los estudiantes asisten y participan 
de sus clases, y los padres de familia 
a veces se deslindan de sus respon-
sabilidades en la educación integral 
de los hijos. En este esquema, el 
retorno escolar puede represen-
tar un verdadero caos, donde las 
condiciones de control de la pan-
demia pudieran exacerbarse. Las 
más preparadas, quizás, son las es-
cuelas privadas que se han dotado 
de herramientas y arrancarán en 
esquemas híbridos, modalidad que 
parece que llegó para quedarse por 
un periodo largo. 

Si apostamos a un nuevo modelo 
escolar, aprovechando el concepto lan-
zado el año pasado de “nueva norma-
lidad”, los esquemas educativos deben 
ser ahora más participativos y hori-
zontales, donde el personal escolar, los 
estudiantes y las familias se correspon-
sabilizan de la dinámica del colegio, se 
mantienen vigilantes de un entorno 
seguro y son reorientados al verdadero 
objetivo de los colegios, que es la for-
mación de ciudadanos responsables y 
útiles a la sociedad. Muchos creen que 
los niños y los jóvenes no pueden ser 
capaces de participar en un esquema 
de este tipo, pero se sorprenderían de 
escucharles y verles en acción cuando 
realmente se les da la oportunidad. Los 
adultos podemos aprender mucho de 
su imaginación, espontaneidad y es-
fuerzo para enfrentar los problemas de 
nuestro mundo en crisis. Creemos que 
lo importante es no inculcar miedo a 
nuestros niños, al contrario, deben ser 
conscientes de su realidad y confiar en 
que sus acciones también contribuyen 
en nuestro quehacer cotidiano ante la 
realidad compleja de nuestros tiempos. 
Permitamos que las escuelas que pue-
dan hacerlo regresen a clases, y que los 
padres que lo consideren conveniente 
manden a sus hijos en modo presencial, 
solo la experiencia del día a día marcará 
cuáles son los mejores rumbos.

laura_machuca@yahoo.com

rodrigo_patino@yahoo.com.mx

El Estado debe garantizar 
el derecho a la educación, 
indica asociación de padres 
ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

La mayoría de las familias carece del equipo necesario para mantenerse en las clases a distancia, incluso el 
acceso a Internet es limitado para muchas de ellas Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Como parte del protocolo 
para el regreso a clases pre-
senciales en Yucatán, el go-
bierno del estado prohibió el 
uso de inmuebles para crear 
escuelas alternativas.

De ser detectadas, infor-
maron las autoridades de 
Salud, serán clausuradas 
por no contar con permi-
sos de usos de suelo, de pro-
tección civil, ni se podría 
supervisar el cumplimiento  
de los protocolos sanitarios.

Durante un evento social 
realizado el 25 de agosto, el 
subdirector de Salud Pública 
de la Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY), Carlos Isaac 
Hernández Fuentes, informó 
que han tenido reportes de 
que se han creado o se pien-
san crear estas escuelas alter-
nativas, donde padres de fa-
milia rentan una casa y con-
tratan maestros para juntar a 

grupos de niños en salones a 
tomar clases.

“Por parte de la Secretaría 
de Salud no recomendamos 
estas prácticas, vamos a estar 
muy pendientes de los reportes 
que nos van a estar haciendo 
llegar la sociedad y la comuni-
dad estudiantil”, advirtió.

De acuerdo con el fun-
cionario, estos espacios po-
nen a alumnos y docentes 
en riesgo de enfermar de 
Covid-19, además de no es-
tar dados de alta para el uso 
que se les pretende dar.

Por su parte, durante un 
evento realizado este 26 de 
agosto, el gobernador Mau-
ricio Vila Dosal se refirió a 
estas “escuelas clandestinas”, 
indicando que estos inmue-
bles no cuentan con permi-
sos de uso de suelo, no exis-
ten protocolos de protección 
civil en caso de un accidente 
y no se pueden verificar los 
protocolos de salud.

“Algunas mamás me llega-
ron a decir: no queremos que 

los niños tengan cubrebocas 
porque pobrecitos, eso no lo 
podemos permitir porque no 
vamos a tener un regreso a 
clases exitoso si todos nos que-
remos ir por la libre”, expresó.

No obstante, maestros y 
padres de familia lamentaron 
esta decisión, pues indican 
que estos espacios son impor-
tantes, sobre todo ahora por 
la emergencia sanitaria y las 
clases en línea, para el reforza-
miento de conocimientos de 
los estudiantes, además que 
son una fuente de ingresos 
para muchas personas que se 
han quedado sin trabajo por la 
crisis que causó la pandemia.

Una maestra, que prefi-
rió el anonimato por temor 
a represalias, indicó que deci-
dió renunciar a una escuela 
donde daba clases, para dar 
clases de manera particular 
en las casas de las familias, im-
partiendo contenidos acordes 
a la edad de los pequeños.

Luego, las mismas madres 
le sugirieron que para este ci-

clo escolar abriera un espacio 
para seguir con estos cursos, 
por lo que decidió adaptar su 
casa para ello.

“Las mamás están teme-
rosas de regresar a las cla-
ses presenciales, me dicen 
que una cosa es que mi hijo 
conviva con dos niños que 
conoce, a que lo haga con 
más de ocho”, comentó.

Por lo tanto, ella piensa se-
guir con este proyecto, a pe-
sar del anuncio del gobierno 
estatal, pues necesita del 
ingreso económico, además 
que ha contemplado todas las 
medidas para la seguridad. 
Sólo daría clases a grupos de 
tres niños, tendría mesas se-
paradas, deberán usar cubre-
bocas de manera obligatoria, 
gel antibacterial, horarios re-
ducidos, y si alguien se siente 
mal se suspende la clase, en-
tre otras acciones.

La también sicóloga indicó 
que desde hace años han exis-
tido estos centros de asesoría, 
que son importantes para que 

los niños refuercen sus cono-
cimientos, pero consideró que 
esta imposición es “para forzar 
a que todos los niños regresen 
a clases presenciales, cuando 
muchos no están de acuerdo. 
Es un riesgo para los niños y 
maestros”, expresó.

Omar Cocom Mayen, 
padre de familia, indicó que 
desde agosto de 2020, du-
rante el primer año de la pan-
demia, llevó a su hija a uno 
de estos espacios que habilitó 
una maestra para atender a 
niños de prescolar; grupos re-
ducidos de cuatro.

Para él ésta era una buena 
opción pues su pequeña se-
guía aprendiendo a leer y 
escribir,  además que conta-
ban con un espacio donde 
pudiera convivir con otros 
niños de su edad.

“Estos espacios no son 
tanto una necesidad pero sí 
son una buena opción por-
que nosotros no queremos 
que regrese a las escuelas por 
miedo a contagios”, expresó.

Gobierno de Yucatán anuncia que cerrará 
“escuelas alternativas” que detecte

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

Existe oposición por parte de los padres de familia a cerrar las también llamadas “escuelas burbuja”, que operan grupos reducidos. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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A fin de brindar soporte 
emocional a alumnos, pa-
dres de familia y personal 
docente de las escuelas que 
volverán a clases presencia-
les en Yucatán, el gobierno 
del estado firmó una carta 
de intención con universi-
dades públicas y privadas, 
las cuales adquirieron el 
compromiso de proporcio-
nar asesoría socioemocional 
a quien lo requiera.

Como se ha comentado, el 
retorno a las aulas represen-
tará un reto en aras de vol-
ver a lo que la comunidad es-
colar estaba acostumbrada. 
Todo esto, sin duda llega con 
una importante carga emo-
cional para docentes, admi-
nistrativos, padres de familia 
y alumnos. De ahí el motivo 
del convenio que se llevó a 
cabo en el Centro Internacio-
nal de Congresos (CIC).

“Después de año y medio 
de vivir con restricciones y 
los cuidados propios de esta 
pandemia, se vuelve a un 
estado presencial que segu-
ramente generará estrés, 
angustia y ansiedad”, advir-
tió Mauricio Cámara Leal, 

titular de la Secretaría de 
Investigación, Innovación y 
Educación Superior (Siies).

A través de la Siies y el 
Instituto de Salud Mental 
(Ism), señaló, desde hace un 
año se implementa una es-
trategia en la que se ha ca-
nalizado a más de 23 niños 
como medida preventiva 
para estos casos.

Por su parte, el secretario 
de Educación, Liborio Vidal 
Aguilar, recordó que la pan-
demia aún no termina y sus 
efectos van más allá de las 
consecuencias en la salud fí-
sica de niños, jóvenes y adul-
tos. El Covid-19 también trajo 
consecuencias en su salud 
emocional.

Durante mucho tiempo, 
añadió, hablar de salud 
mental fue considerado un 
tabú, pero hoy es innegable 
que se requiere brindarle la 
atención debida. La pande-
mia ha dejado a la vista su 
importancia y cada día sa-
len a la luz los padecimien-
tos que debemos atender.

“Es un gran honor para 
la educación pública de Yu-
catán que profesionistas del 
área de la sicología acepten 
brindar sus valiosos servi-
cios. Sin duda es el mejor 
ejemplo de que juntos sal-

dremos adelante, con tra-
bajo coordinado”, detalló.

Vidal Aguilar agradeció 
a sicólogos y profesionales 
del área de la salud socioe-
mocional; a investigadores, 
docentes y profesionistas de 
las universidades que se su-
man a esta iniciativa, pues 
“se requiere de todo su res-
paldo para salir adelante”.

Sector educativo, de 
los más afectados

El gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal, men-
cionó que además de las pérdi-
das humanas y los daños eco-
nómicos, uno de los sectores 
más dañados por la pandemia 
es el educativo, ya que desde 
hace 18 meses no es posible 

tener clases presenciales. So-
lamente 14 de los 194 países 
del mundo no han regresado a 
clases, entre ellos México.

“Este es el momento para 
dar oportunidad a los jóve-
nes de regresar a clases y 
es responsabilidad de todos 
nosotros el poder tener un 
regreso a clases de manera 
segura”, expuso.

Universidades de Yucatán brindarán apoyo 
emocional en este regreso a clases
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

La vuelta a las aulas generará estrés, angustia y ansiedad, y para ello las universidades yucatecas 
brindarán soporte emocional a alumnos, padres y personal docente. Foto gobierno de Yucatán

Retorno a las aulas en Campeche se encuentra 
en análisis, por alerta naranja, advierte SNTE 
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Alegando que el aprovecha-
miento educativo bajó a raíz 
de la pandemia, al existir una 
brecha tecnológica en las zo-
nas rurales de Campeche, el 
secretario general de la Sec-
ción 4 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE), Moisés Mass Cab, 
señaló que 904 escuelas están 
en condiciones de regresar a 
clases presenciales sin nece-
sidad de pedir autorización 
a la Secretaría de Educación 

(Seduc), pero reconoció que 
existe preocupación por parte 
de los docentes ante la alerta 
anaranjada y los reportes dia-
rios de contagios de Covid-19.

En la Seduc es donde no 
han emitido algún informe 
o confirmación sobre el re-
greso a clases presenciales 
con la actual alerta del se-
máforo naranja que impera 
en el estado y que ,según 
las autoridades de salud, es 
de alto riesgo, estatus que 
permanecerá hasta el 5 de 
septiembre, pero el regreso a 
clases es el 30 y no han infor-
mado lo necesario para que 

los padres de familia estén al 
pendiente, así como los do-
centes, indicó Mass Cab.

Señaló que el protocolo a 
implementar será el mismo 
que el escalonado que intenta-
ron para finales del ciclo esco-
lar 2021-2021, siendo primor-
dial que estas 904 escuelas se 
encuentren en localidades de 
menos de mil habitantes y en 
caso de surgir sospechas de 
Covid en los niños, cesarán las 
clases inmediatamente.

“Pero es claro, las clases 
presenciales son necesarias 
según les dictan expertos en 
pedagogía, pues en año y me-

dio de pandemia el aprove-
chamiento escolar bajó con-
siderablemente en el país, y 
aunque no fue privativo de 
México, el hecho de tener a 
un docente frente a ellos que 
los apoye, hará la diferencia, 
para eso las pretensiones son 
de dos días de clases presen-
ciales en la semana y el resto 
será en línea”, dijo.

Mientras docentes y ad-
ministrativos acudirán dia-
riamente a las escuelas, los 
menores estarán en clases 
dos días a la semana, turna-
dos para que no haya aglo-
meración y los salones no 

estén a tope, siendo que los 
maestros vigilarán que los 
alumnos no estén compar-
tiendo cubrebocas, alimen-
tos ni utensilios escolares.

También informó que   
personalmente ya reco-
rrió 80 por ciento de las es-
cuelas que tienen bandera 
verde de iniciar las clases 
presenciales, y dijo haberse 
encontrado con que hay de-
ficiencias en la red de admi-
nistración de agua potable, 
energía eléctrica debido a 
robos y algunas atenciones 
que necesita la infraestruc-
tura educativa.



Las escuelas particulares 
de Yucatán están prepa-
radas para el retorno a 
las aulas, sin embargo, a 
diferencia de las escuelas 
públicas, un porcentaje 
importante optará por 
un retorno a distancia 
para prevenir contagios 
por Covid-19.

Elías Dájer Fadel, pre-
sidente de la Asociación 
Mexicana de Escuelas Par-
ticulares A.C. (Amepac) de 
Yucatán, quien representa 
aproximadamente a 250 
escuelas privadas de las 
700 que hay en Mérida, 
asegura que las escuelas 
particulares están listas 
para este nuevo curso es-
colar que inicia el 30 de 
agosto y, aunque muchas 
estuvieron indecisas so-
bre su regreso virtual o 
presencial, finalmente 
cada una podrá decidir lo 
que considere mejor para 
su institución.

Además de eso, tam-
bién recordó que la forma 
de enseñar y utilizar el 
material es diferente en 
el método a distancia que 
en el presencial y, aunque 
aún no sabe con precisión 
cuántas escuelas regresa-
rán a las aulas físicamente, 
calcula 40 por ciento, 
en contraste con 60 por 
ciento será  tras las panta-
llas nuevamente.

Consideró que con el 
avance en la vacunación, 
la situación mejorará 

para el regreso a las au-
las con mayor seguridad, 
aunque desde el regreso 
próximo ya contarán con 
los protocolos pertinen-
tes, señalados por la Se-
cretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de 
Yucatán (Segey), con los 
cuales espera avances en 
los logros académicos de 
las y los estudiantes.

Uno de ellos es cer-
ciorarse de una correcta 
circulación del aire den-
tro de los espacios estu-
diantiles, de forma que el 
virus de SARS-Cov-2 no 
pueda acumularse; sin 
embargo, aseguró que no 
les solicitan extractor de 
aire debido a que Estudios 
de Control de Enfermeda-
des de Estados Unidos no 
han encontrado que real-
mente funcionen.

Consideran los protoco-
los que corten la cadena 
de contagio, explica, ta-
les como la distancia y el 
cubrebocas; pero apunta 
como una de las más im-
portantes, que padres y 
madres de familia eviten 
llevar a la escuela a sus 
hijas o hijos si presentan 
cualquier síntoma que pu-
diera atribuirse al Covid; 
incluyendo la irritabilidad 
como uno de ellos, pues 
suelen presentarla en lu-
gar de dolor de cabeza.

Las tormentas tropica-
les, así como el tiempo que 
los edificios escolares han 
estado a puertas cerradas, 
ocasionaron deterioros 
que requieren ser atendi-
dos, razón por la que, in-
dicó, desde mayo comen-
zaron a identificar cuáles 
son las condiciones.

En el caso de niñas o 
niños que tengan alguna 
comorbilidad que pueda 
volverles más vulnera-
bles a la enfermedad, in-
dicó que es decisión de 
los padres y madres si 
regresan a clases presen-
ciales si es el caso de su 
escuela, pero reconoce 
un mayor riesgo para 
esas infancias, por lo cual 
sería factible esperar.

“Vamos a convocar una reu-
nión para pensar en una estra-
tegia, porque no nos han dado 
oportunidad de proponer. Sólo 
hay una iniciativa enfocada en 
el nivel básico y en las escuelas 
públicas, y lo que quieren es 
que nos adaptemos”, asegura 
Gerardo Téllez Trejo, director 
de la preparatoria Xel-Baalam 
y consejero de la Asociación 
de Universidades y Prepara-
torias Privadas de Quintana 
Roo, quien afirmó que no 
existe un proyecto concreto de 
regreso a clases presenciales 
para su nivel educativo.

“Lo único que nos dijeron 
es que lo mismo que se aplica 
en educación básica será apli-
cado en la superior y medio 
superior. Creo que no hay 
una propuesta específica para 
nuestro nivel, entonces vamos 
a tener que ajustarnos a lo que 
se marca a nivel federal, que al 
final de cuentas son quienes 
generan estrategias”, relató.

El directivo advirtió 
que, en este caso, se plan-

tea un regreso presencial 
en grupos pequeños, hasta 
máximo por cuatro horas, y 
cada escuela deberá evaluar 
alternativas para ajustarse a 
los tiempos permitidos. 

Admitió que existe pre-
ocupación entre el gremio 
porque “al final de cuentas 
debe existir el consenso entre 
los actores, alumnos, padres 
de familia y docentes”. Refi-
rió también su preocupación 
de que la vacuna no se haya 
establecido como obligatoria 
entre el personal educativo. 

“¿Qué pasará con aquellos 
que no se vacunaron, o que 
no quieren? ¿Van a poder 
entrar a los salones con los 
chicos, o no van a poder? Y, 
en las escuelas, ¿vamos a po-
der recibirlos sin que tengan 
la vacuna? Son temas que 
tienen que ver con la salud. 
Otra cosa que detectamos es 
que muchos padres y madres 
no se vacunaron tampoco, 
entonces, hay familias que 
siguen representando un 
factor de riesgo”, precisó.

En medio de estas dudas 
que ya trastocan el ámbito 
laboral y legal e incluso de 

derechos humanos, los di-
rectivos no saben aún cómo 
enfrentar estos casos. Adi-
cionalmente, las escuelas de 
educación media superior 
particular no han tomado en 
cuenta las estrategias de la 
SEP que establecen, por ejem-
plo, que no debe haber aire 
acondicionado, sino ventanas 
abiertas en las aulas.

El académico dijo que es 
necesario hacer una revisión 
minuciosa de las reglas, prin-
cipalmente por la responsa-
bilidad que tienen los centros 
educativos, aún cuando el 
contagio de los estudiantes se 
pueda dar en otros entornos.

También agregó que se trata 
de un reto para las escuelas pri-
vadas, que obligatoriamente 
tienen que buscar nuevas es-
trategias porque “se requiere 
pensar de una forma diferente. 
Muchos de los que se negaron 
a usar las nuevas tecnologías 
ya se dieron cuenta que no 
puede hacerse de otra forma 
en estos momentos, y que es-
tas llegaron para quedarse. Lo 
mismo con las escuelas que se 
resistían a equiparse, pues ya 
no hay marcha atrás”.

Denuncian que no hay 
estrategia de regreso a clases 
para el nivel media superior

En Yucatán, la mayoría 
de las escuelas privadas 
mantendrá el modelo 
educativo virtual 

JOANA MALDONADO

CANCÚN 

▲ En Quintana Roo, las escuelas de nivel medio y medio superior aplicarán los mismos 
lineamientos de salud que serán implementados en el básico. Foto Lilia Balam

CECILIA ABREU
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Tania Ramírez Hernán-
dez, directora ejecutiva de 
la Red por los Derechos de 
la Infancia en México (RE-
DIM), opinó que el regreso 
a las aulas podría ofrecer 
mejores condiciones para 
mantener a niños y ado-
lescentes lejos de proble-
máticas que se detonaron 
durante la pandemia del 
Covid-19, como el feminici-
dio, la violencia en el hogar, 
la pornografía infantil, el 
trabajo infantil, entre otros 
males que hoy los dañan.

Sin embargo, indicó que 
para un regreso a clases 
presenciales seguro y sin 
discriminación, se requiere 
de una estrategia conti-
nuada y de un gran diálogo 
nacional, corresponsable y 
participativo, que prioricen 
el interés superior de la ni-
ñez, el cual no se ha obser-
vado hasta el momento.

El Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia 
(Unicef) indicó en días pa-
sados que el regreso presen-
cial a las escuelas, tras más 
de un año de cierre por la 
pandemia, es “un paso clave 
para la continuidad de la 
educación y la recuperación 
de aprendizajes que contri-
buirá a mitigar problemas 
vinculados a la malnutri-
ción, la violencia y el emba-
razo adolescente”.

Ante el aumento en la 
violencia domestica y el 
trabajo infantil durante la 
pandemia, Ramírez Her-
nández, indicó que las es-
cuelas son también espa-
cios de protección, en espe-
cial para las niñas.

“Consideramos que su 
retorno a las aulas ofrece a 
menudo mejores condicio-
nes para mantenerles lejos 
de problemáticas que se 
‘repotenciaron’ en pande-
mia como el feminicidio, 
la violencia en el hogar, 
la pornografía infantil, 

el trabajo infantil, entre 
otros males que hoy los y 
las dañan”, expresó.

Sin embargo, dejó en 
claro que el regreso presen-
cial a las aulas debe hacerse 
con el “más absoluto sentido 
de responsabilidad”, por lo 
que las autoridades tienen 
la obligación de garantizar 
y respetar sus derechos al 
velar por su seguridad y 
bienestar en un retorno se-
guro e incluyente.

A pocos días para el re-
torno a las clases presen-
ciales en el país, exigió a las 
autoridades e instituciones 
responsables de la protec-
ción de niñas, niños y ado-
lescentes que se enfoquen 
en la ejecución de un plan 
para el diagnóstico de con-
diciones, riesgos y ajustes 
en las escuelas.

De igual forma, pidió 
que  se establezca un gran 
diálogo nacional en el que 
se escuche la voz de las co-
munidades educativas, para 
así lograr construir una es-
trategia de corto y mediano 
plazo lo suficientemente 
clara, segura y flexible, que 
permita evaluar y garanti-
zar las mejores condiciones 
posibles para el desarrollo 
del ciclo escolar 2021-2022.

“En REDIM saludamos la 
decisión del gobierno fede-
ral de anunciar el retorno 
a las clases presenciales, 
como parte de la recupe-

ración de la socialización 
que requieren nuestros ni-
ños y niñas para tener un 
desarrollo integral en sus 
vidas”,manifestó.

Mencionó que las auto-
ridades tienen que hacer 
todo lo necesario para res-
guardar y proteger el in-
terés superior de la niñez 
en este regreso a clases, así 
como abstenerse de realizar 
cualquier acción que atente 
contra sus derechos o que 
tenga como efecto la discri-
minación u obstáculo para 
el ejercicio de derechos.

Aunque externó su pre-
ocupación por la “evidente 
falta de planificación” y 
organización en la estrate-
gia de regreso a las aulas 
en lo que debería ser una 
eficiente coordinación entre 
las secretarías de Educación, 
Salud y en general del pro-
pio Ejecutivo federal.

“No observamos evi-
dencias de una estrategia 

integral para garantizar 
que el inicio de las clases 
presenciales, a partir del 
30 de agosto, cuente con 
todas las medidas que se 
requieren para asegurar de 
manera efectiva el acceso a 
los derechos a la educación 
y a la salud que deben tener 
los alumnos y alumnas en 
México, incluyendo el de 
la participación e informa-
ción; de ahí la necesidad de 
una estrategia de avances 
progresivos. También nos 
preocupa la poca claridad 
que existe al momento so-
bre qué entidades del país 
podrán retomar las clases 
presenciales”, subrayó.

Falta información 

Hace unos días, la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) 
publicó en el Diario Oficial 

de la Federación (DOF) el 
acuerdo 23/08/21, que sus-
tento jurídico al regreso a 
las escuelas y establece que 
se reanudarán las activida-
des del servicio público edu-
cativo de forma “presencial, 
responsable y ordenada”.

El acuerdo tiene entre 
sus objetivos “facilitar y 
flexibilizar el ingreso, la 
permanencia, el tránsito y 
el egreso en los diversos 
tipos y niveles educativos, 
así como coordinar las ac-
ciones tendientes a identi-
ficar, atender y prevenir el 
abandono escolar”.

A pesar de esto, a pocos 
días del regreso a clases, la 
activista indicó que  falta 
información dirigida a los 
alumnos en donde se les ex-
plique qué es lo que están a 
punto de vivir. “Dejar esta 
labor a las familias no da 
cuenta de una política pú-
blica con perspectiva de de-
rechos de la niñez. Los pro-
cesos de participación de la 
niñez en las decisiones que 
los afectan han sido escasos 
y sería muy positivo insta-
larlos como parte de la estra-
tegia dialogada y progresiva 
que se establezca”, expuso.

Regreso a las aulas alejará a la niñez de 
males que marcaron la pandemia: REDIM
Retorno debe hacerse con absoluto sentido de responsabilidad // Se 
requiere de una estrategia continuada y gran diálogo, señala Tania Ramírez
ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA 

▲ La Red por los Derechos de la Infancia en México considera que autoridades e institucio-
nes deben enfocarse en un plan para el diagnóstico de condiciones, riesgos y ajustes en las 
escuelas. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

No observamos 

evidencias de 

una estrategia 

integral para 

garantizar el 

inicio de clases 

presenciales



Para el regreso a clases pre-
senciales en Yucatán se debe 
( o debió) realizar un plan 
estratégico que contemple, 
entre otras cosas, la salud 
mental de los niños, niñas y 
adolescentes, indicó Paulino 
Dzib  Aguilar, director de la 
Clínica en Justicia Terapéu-
tica de Yucatán (Clijutey).

“Un plan sustentado que 
contemple la vida por delante: 
la salud mental le da calidad 
a la vida”, expresó el sicólogo.

De acuerdo con el es-
pecialista en sicología clí-
nica e infantil, debe con-
siderarse qué niños pue-
den retornar a las aulas de 
manera inmediata, de qué 
grados, quienes de manera 
paulatina, quiénes pueden 
continuar las clases en dis-
tancia, quienes presentan 
mayor y menor riesgos, en-
tre otras situaciones.

Reconoció que es nece-
sario que los estudiantes re-
tornen a las aulas, pero no 
todos de la misma manera, 
pues existen riesgos de con-
tagios de Covid-19 y de otras 

enfermedades. A nivel na-
cional, según expuso, “cayó” 
el índice de vacunación en 
varios males que amenazan 
a la infancia, como rubéola, 
varicela y otras enferme-
dades de temporada, donde 
México fue ejemplo por mu-
chos años en todo el mundo.

El especialista explicó 
que si el niño tiene una fa-
milia que le ha permitido 
continuar al modelo educa-
tivo en línea y a distancia, 
se adapta a esta nueva rea-
lidad, pero puede estar per-
diendo competencias en sus 
salud mental, aunque está 

“yendo por delante por la 
vida”, pero la situación no es 
similar para todos.

Precisó que no hay afecta-
ciones emocionales en todos 
los niños e indicó que no to-
dos deben regresar a las es-
cuelas de manera presencial 
por igual; por ejemplo expuso 
que quienes presentan mayo-
res problemas y urgencia por 
retornar son quienes están en 
una etapa de mayor necesi-
dad de interacción social, de 
entre los 8 a los 11 años.

“Necesitan interacción, 
porque están en la etapa de 
más socialización con otros 

niños, sus pares”, expresó. 
Los niños de edades más 
bajas están en una etapa 
de socialización con otros 
infantes, pero los pueden 
suplantar quienes están en 
la casa, añadió.

Ante este panorama, ma-
nifestó que las autoridades 
debieron realizar un plan de 
regreso a clases que conside-
rara el número de niños, las 
edades, qué necesita cada 
grupo, más atención de tipo 
motora, interacción social; 
quienes pueden regresar de 
primero, quienes después, 
de qué grados.

Cada familia deberá valorar 
las circunstancias particula-
res para el regreso a clases 
presenciales, decisión que 
debe priorizar la salud de los 
menores en todos los aspec-
tos, tanto físico como emo-
cional y en general garan-
tizar su bienestar, precisó 
la presidente del Colegio de 
Sicólogos de Chetumal, Ar-
lene Rivero Fernández.

La también maestra en 
terapia familiar indicó que 
existe una variedad de cir-
cunstancias alrededor de 
la decisión que deba tomar 
una familia en cuanto al re-
greso a clases de sus hijos 
menores, y dependiendo de 
éstas, abordar el tema.

Destacó que en la etapa 
de desarrollo emocional 
del menor, la socializa-
ción, convivencia y cola-
boración son herramien-
tas que se brindan a través 
de la convivencia en los 
planteles escolares.

“Es la escuela la que 
brinda esta posibilidad, ade-
más de lo que les propor-
ciona a nivel intelectual y so-
bre todo en la etapa escolar; 

ellos adquieren conocimien-
tos, hábitos, aprendizajes de 
convivencia y desde ahí se 
habla del aspecto sicológico, 
emocional y de salud mental 
que es necesario que se tenga 
esta convivencia, y que con-
forme se tengan estas etapas 
ellos van presentando dife-
rentes situaciones”, precisa 
Rivero Fernández.

Por otro lado, destacó, 
está el tema de seguridad en 
cuanto a la salud física de 
cada individuo: “es una de-
cisión que tiene que tomarse 
de acuerdo a las circunstan-
cias de cada familia y de cada 
niño, y las características que 
van presentando; hay niños 
con condiciones de salud 
vulnerables o en situación de 

riesgo, por ejemplo, aquellos 
con diabetes, cáncer u otras 
afecciones, y que son de por 
sí niños con medicamentos 
y que tienen que tener un 
cuidado especial”.

La especialista aludió 
que de acuerdo con las ca-
racterísticas del entorno 
se debe tomar la decisión, 
valorando que el costo 

de hacerlo puede ser una 
situación grave, incluso 
para las familias.

Por otro lado, sugirió a 
quienes tengan la posibilidad, 
trabajar en la salud mental a 
la par para que los menores 
retomen la etapa de desarro-
llo que se da en las escuelas y 
ésta siga en corresponsabili-
dad con escuelas y autorida-
des de salud, siguiendo todas 
las indicaciones para realizar 
las actividades.

Recordó además que como 
padres de familia y trabaja-
dores muchos han regresado 
a sus actividades rutinarias, 
por lo que el riesgo de conta-
gio también está presente.

A nivel escolar, dijo, es 
una etapa en donde todos 
los trabajadores del sector 
educativo tienen que ha-
cer un diagnóstico socioe-
mocional de cómo está el 
menor, cómo enfrenta la 
situación y junto con las 
familias, ayudar para que 
se haga este diagnóstico.

El Colegio de Sicólogos ha 
hecho notar que en general 
se incrementaron los ca-
sos de angustia, ansiedad y 
miedo en toda la población, 
incluyendo menores de 
edad, en donde muchos en-
frentan pérdidas familiares.

Deben familias atender salud emocional 
de niños para el regreso a clases
JOANA MALDONADO

CANCÚN

Existe una variedad de circunstancias alrededor de la decisión que deba tomar una familia 
en cuanto al regreso a clases de sus hijos menores. Foto Raúl Angulo Hernández

Hace falta plan que contemple la vida y salud mental 
de la infancia, afirma sicólogo Paulino Dzib
ABRAHAM BOTE 
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Propio de su edad, de entre 
tres y seis años, los niños 
de prescolar suelen actuar 
con mayor espontaneidad, 
y el trabajo de las maestras 
y directoras en el supuesto 
de un retorno presencial se 
vuelve una tarea titánica 
que enfrentar.

“Su nivel de desarrollo 
en este sentido, de la parte 
social, de encontrarse con 
niños de su edad, porque 
la mayoría son niños que 
nunca han ido a la escuela, 
entonces entre la novedad 
de la integración, de ver a 
niños de su edad y el es-
tar fuera de su casa, repre-
senta para ellos un reto, y 
ahora imaginen el hecho 
que desde que entren de-
ben cumplir con ciertas nor-
mas de sanidad”, sostiene la 
maestra Ninfy Pino Rosado, 
directora del jardín de niños 
público Arcoiris, en Cancún.

Para la directora, el reto 
del inicio de la etapa escolar 
aún sin pandemia es grande 
para las docentes que atien-
den este nivel, por lo que 
implica la adaptación a un 
entorno nuevo en la primera 
infancia, lo que se suma a 
la situación de contingencia. 
Indicó que apenas el miér-
coles les fue informado el 
protocolo del inicio del ciclo 
escolar el próximo lunes, que 
inicia con una valoración fí-
sica de los centros de trabajo.

“Que si contamos con 
agua o luz, Internet, que si 
hubo vandalismo, y además 
integrar los comités de salud 
que conformamos los direc-
tivos, maestros y padres y 
madres de familia y vamos a 
determinar, según las condi-
ciones con las que está la es-
cuela, si son las óptimas para 
recibir a los niños”, precisa.

En su caso, desde hace 
unas tres semanas inicia-
ron gestiones de limpieza 
en la escuela, acción en la 
que colaboraron el ayunta-
miento de Benito Juárez y 
la Secretaría de Educación 
junto con el comité de salud. 
Como muchas otras escue-

las en el estado, el plantel 
Arcoiris sufrió de robo. Bá-
sicamente afectando el ca-
bleado y por consecuencia 
la energía eléctrica.

“Faltan cables, tenemos 
luz intermitente que viene 
y se va, la red de Internet 
no tiene alcance, única-
mente hay en la dirección 
¿qué va a suceder de aquí 
al 30?, pues si la escuela 
no está en óptimas con-
diciones vamos a tardar 
entre una o dos semanas 
más, y determinamos con 
el comité cuándo vamos 
a comenzar, sin detener-
nos, porque estamos avan-
zando para que las cosas se 
den”, precisa.

Pese a esto, la directora 
es consciente del entorno 
que prevalece y la impo-
sibilidad de que los padres 
de familia den aportacio-
nes voluntarias, pues mu-
chas familias enfrentan 
desempleo, enfermedad 
e incluso el deceso de al-
gunos de sus integrantes. 
“¿Cómo le vamos a pedir 
apoyo a una familia que 
apenas sabe qué va a co-
mer este día?, no quiero 
parecer extremista, pero 
sí tenemos familias con 
mucha necesidad, por eso 
necesitamos apoyo de ins-
tancias”, relata la maestra.

El 30 de agosto el per-
sonal de este plantel pres-
colar comenzará clases 
a distancia, un reto no 
menor por las carencias 
tecnológicas, de recursos 
e incluso de tiempo, y pos-
teriormente podrían po-
ner en marcha el modo 
híbrido para quienes acce-
dan a clases presenciales.

Complejo, el regreso a la escuela en 
prescolar, destaca maestra 
JOANA MALDONADO

CANCÚN

¿Cómo le 
vamos a pedir 
apoyo a una 
familia que 
apenas sabe 
qué va a comer 
ese día?

▲ Para los niños de prescolar, con o sin pandemia, implica novedad; estar fuera de casa, 

integrarse, ver otros niños de su edad. Foto Lilia Balam



La titular de la Secretaría de 
Educación en Quintana Roo 
(SEQ), Ana Isabel Vásquez Ji-
ménez, aseguró que el fenó-
meno de migración provocó 
un decremento en la matrí-
cula durante el ciclo escolar 
anterior; por ello, a escasos 
días del inicio del ciclo escolar, 
la SEQ reporta una ausencia 
de registro de entre tres mil y 
cuatro mil estudiantes.

La secretaria confió en que 
una vez que arranquen las cla-
ses se reactivará la inscripción 
de estudiantes de educación 
básica, por lo que espera un re-
punte de alumnos de ese sector 
que se registren en el sistema 
estatal la próxima semana.

Recordó que Quintana 
Roo es el único estado del 
país que “nunca deja de ins-
cribir estudiantes”, debido al 
fenómeno migratorio, que 
provoca esa condición. 

Esa misma movilidad de 
familias en Quintana Roo pro-
vocó una reducción en la ma-
trícula durante el ciclo escolar 
que ahora se refleja con la au-
sencia de niños y adolescentes 
inscritos, aunque el número 
se equilibra con la llegada de 
nuevos estudiantes a lo largo 
del periodo escolar.

Por otro lado, Vásquez Ji-
ménez señaló que, de los más 
de mil 500 planteles educati-
vos del estado, unos 350 care-
cen de condiciones para el ini-
cio del ciclo escolar de manera 
presencial, debido a que fue-
ron saqueados o vandalizados.

“Es una situación que la-
mentamos muchísimo, son 
más de mil 500, pero es imposi-
ble tener un vigilante en cada 
escuela. Aunque nos ayudó 
Seguridad Pública, es inevita-
ble, pues son 350 escuelas que 
no podrán regresar, no tienen 
luz, no tienen agua o ambos, o 
fueron vandalizadas”, precisó.

A la SEQ le llevarán de 
dos o tres meses rehabilitar 
estas condiciones a través 
del Instituto de Infraestruc-
tura Física Educativa (Ife-
qroo), que dirige Abraham 
Martínez Herrera, y que 
proyecta una inversión de 
27 millones de pesos para 
los trabajos de recuperación. 

Cerca de 300 vehículos se 
manifestaron en caravana 
para demostrar su rechazo 
al regreso a clases presen-
ciales en Yucatán. A las 
puertas de la Secretaría de 
Educación (Segey), maes-
tros y maestras aseguraron 
que las escuelas no cuentan 
con condiciones adecuadas 
para garantizar su salud y 
la de sus estudiantes. 

Poco antes de las 14:00 
horas comenzaron a llegar 
al edificio de la García Gi-
nerés decenas de vehícu-
los particulares, varios de 
ellos con pancartas alusivas 
al retorno a las aulas. “No 
quiero cursos, quiero recur-
sos”; “Sí a la educación a dis-
tancia”; y “Por un regreso a 
clases seguro” fueron algu-

nas de las consignas de las 
y los profesores.

Al descender de sus auto-
móviles, coincidieron en que 
la Segey no les ha entregado 
los insumos suficientes para 
cumplir cabalmente con las 

medidas sanitarias, lo que en 
varios casos ha propiciado 
que sean los mismos padres 
y madres de familia quienes 
solventen estos gastos. “No 
es justo”, acusan.

Mientras la comitiva de 
nueve maestros se organi-
zaba para ser recibida por 
el secretario de Educación, 
Liborio Vidal Aguilar, a las 
afueras de la Segey se ori-
ginó un caos vial que detonó 
el enojo de quienes transi-
taban por la arteria y nada 
tenían que ver con la situa-
ción. Infructuosamente, la 
policía trató de aminorar el 
impacto del contingente.

Otra de las quejas, se-
gún expuso el profesor de 
educación básica, Víctor 
Cabrera, es que “de última 
hora” les cambiaron los 
lineamientos contempla-
dos en el regreso a clases. 
Según lo explicado por el 

docente, las autoridades 
educativas aumentaron 
una hora el tiempo que 
permanecerán en el aula.

De igual modo, el que-
joso desmintió que la Segey 
le haya dado capacitación 
alguna con respecto a este 
proceso; y lamentó que el 
gobierno del estado haya ce-
dido ante las presiones de la 
federación para que “sí o sí” 
se regrese a la escuela este 30 
de agosto. “Los están obede-
ciendo ciegamente”, condenó.

El profesor Cabrera ase-
guró que el 80 por ciento del 
magisterio agremiado al Sin-
dicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE) 
en Yucatán -cerca de 30 mil 
docentes- se ha pronunciado 
en contra del retorno a cla-
ses presenciales. El sindicato 
únicamente les dijo: “Que va-
yan a sus escuelas para que 
desquiten su sueldo”.

Maestros protestan en caravana para 
no volver a las aulas en Yucatán

Migración provocó 
disminución de la 
matrícula escolar 
en Quintana Roo

JOANA MALDONADO

CANCÚN 

En sus vehículos, más de 300 maestros se manifestaron ayer a las afueras de la Segey. Foto Juan Manuel Contreras

El profesor 
Víctor Cabrera 
aseguró que 
80 por ciento 
del magisterio 
agremiado al 
SNTE rechaza 
el retorno 
a clases 
presenciales

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA 
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E
l regreso presencial a clases es 

uno de los temas que ocupan 

por ahora la agenda de la opi-

nión pública en México. En-

contradas opiniones politizan el tema 

escolar enfocándose en la enorme 

posibilidad de que se genere una 

nueva ola de contagios de Covid-19, 

mientras algunos de los oficialistas 

defensores del retorno aseguran que 

es necesario debido al atraso peda-

gógico que ha propiciado la situación 

pandémica que vivimos, enfatizando 

el daño sicológico que aún está por 

verse en los niños, jóvenes y adultos. 

No hay duda de que existen graves 

afectaciones cognitivas, emocionales 

y síquicas, pero tampoco hay duda 

de que el magisterio ha enfrentado 

el riesgo del contagio exponiendo su 

vida y ha tenido que sobrellevar el 

reto que ha significado la impartición 

de conocimientos en un contexto ad-

verso para el cual nadie estaba prepa-

rado y que mucho menos había sido 

siquiera imaginado. 

En México, como en la mayoría 

de los países capitalistas del mundo, 

la clase trabajadora a la que perte-

nece el magisterio no paró, tuvo a 

fuerza que adaptarse, ya sea me-

diante el llamado home office o 

a través de diversas formas que 

respondieron a su contexto geo-

gráfico, económico y tecnológico, 

pues no debe obviarse que a lo 

largo del territorio nacional las ne-

cesidades cambian y se agudizan 

llegando a extremos de pauperi-

zación. El magisterio, como sector 

fundamental de los trabajadores y 

trabajadoras del país, vio en varios 

casos mermados sus derechos, sa-

larios y prestaciones, y si bien al 

interior del gremio hay quien han 

tenido la oportunidad y las condi-

ciones idóneas para el trabajo, esta 

circunstancia no es generalizable, 

porque, además, como es sabido, el 

horario laboral del profesorado con 

los años se ha ampliado, limitando 

los tiempos personales, restando 

otro de los derechos laborales de los 

que deberían gozar, algo que con el 

coronavirus se maximizó. 

La pandemia sigue avanzando y 

los contagios se incrementan, aunque 

las estadísticas oficiales tanto fede-

rales como estatales muestren picos 

y bajadas, la realidad es que en casos 

como el de Yucatán, si se observa a 

detalle la gráfica de casos, es noto-

rio el continuo comportamiento del 

Covid-19. No estamos saliendo de la 

tercera ola, porque la ola ha sido per-

manente y, junto a esto, no podemos 

olvidar que la educación en el país 

fue afectada en todos los sentidos du-

rante las últimas décadas de saqueo 

neoliberal, lo que ocasionó que miles 

de planteles educativos no tengan las 

condiciones materiales mínimas ne-

cesarias para servir a la educación, y 

esto incluso en los tiempos sin pan-

demia, es decir, si antes tenían gra-

ves afectaciones y limitaciones, ahora 

estás se empeoran y se convierten 

en verdaderos factores de riesgo que 

pueden poner en peligro la vida de 

niños, jóvenes y adultos. Garantizar 

la salud es mucho más complejo que 

firmar o no una carta responsiva y no 

vinculatoria a las autoridades. 

Es urgente un replanteamiento 

de la educación que vaya más allá 

de la edición de nuevos libros de 

textos con el contenido viejo, se 

requiere sí una reforma educativa 

que surja de la base magisterial 

y que acompañe a la transforma-

ción material de las condiciones 

de vida y de trabajo de los profe-

sores y profesoras, así como de las 

comunidades educativas a las que 

cada uno pertenezca. El retorno 

a clases no solo es controvertido 

y muy riesgoso, es imprudente y 

puede no solo polarizar más las 

confrontaciones políticas partidis-

tas, sino nuevamente ocultar lo 

realmente importante, y eso es el 

mejoramiento de los entornos en 

los que viven y laboran todos quie-

nes están involucrados en el sector 

educativo. El magisterio como toda 

la clase obrera merece respeto y 

no la exposición de su vida como 

ha sucedido hasta la fecha por el 

interés de ganancia económica y 
política de quienes en realidad no 

los representan. 

cruzoob@hotmail.com

Un retorno controvertido

CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

“Garantizar la salud es mucho más complejo que firmar o no una carta responsiva y no vinculatoria a las autoridades”. Foto Luis Castillo



U múuch’kabil Asociación 
Estatal de Padres de Familia 
(Aepaf) ti’ u lu’umil Yucatán 
tu k’áataj ka táakmuk’ta’ak 
ba’ax ku jet’sik yaan u 
beeta’al tumen u taatatsil 
xoknáalo’ob; ts’o’okole’, 
wa ma’ táan u jet’siko’ob 
u biinsik u paalalo’ob najil 
xooke’, unaj ma’ u xo’ot’ol u 
kaambalo’ob ti’ Internet, le 
beetik jo’olpóopo’obe’ unaj u 
táanilkuunsiko’ob u páajtalil 
yaan ti’ob ti’al u kaambalo’ob.

Le je’ela’ u k’áat u ya’ale’, 
ka ila’ak, tumen u yóox jaatsil 

meyaj jala’ache’, ka yanak 
tuláakal ba’ax k’a’abéet ti’al 
u páajtal u yantaal le xooko’, 
ka ts’a’abal u nu’ukulilo’ob 
k’a’abéet, kóomputadoráas, 
séelularo’ob, yéetel uláak’ 
ba’alo’ob unaj u yantal, je’el 
bix Internet.  

Kex tumen walkila’, u 
jo’olpóopilo’ob kaambale’ ma’ 
táan u k’áatiko’ob ka yanak 
ju’unil tu’ux ku mokt’anta’al 
múul kuuche’, múuch’kabile’ 
tu ya’alaje’, yaan ya’abach 
taatsilo’ob láauyli’ ma’ táan u 
yóotik u biinsik u paalal te’e 
najilo’ob xooko’, tumen saajak 
u pa’ak’al ti’ob Covid-19.

Jayp’éel k’iino’ob paachile’, 
jala’ach Andrés Manuel López 

Obrador tu tselaj u ju’unil 
tu’ux ku mokt’anta’al múul 
kuuch táan u k’áata’al ka’ach 
ti’al u suut paalal te’e najilo’ob 
xooko’, le beetike’ Secretaría 
de Educación Pública (SEP) 
tu ya’alaje’ ma’ táan u 
k’a’abéetchajal le ju’uno’.

Paula Lira Moguel, máax 
jo’olbesik Aepafe’, tu k’áataj 
ma’ u xa’ak’besa’al u tuukul 
taatsilo’obe’, tumen leti’ob tu 
juunalo’ob unaj u jets’iko’ob 
ba’ax u k’áat u beeto’ob, 
beyxan unaj u ts’a’abal 
tuláakal ba’ax k’a’abéet ti’ 
le xoknáalo’obo’ ti’al ma’ u 
yantal mix máak ka u p’atej.

Ichil ba’ax tu ya’alaj Lira 
Moguele’, le talamilo’oba’ 

ku yantal ti’ ya’abach 
batsilo’obe’ tumen mina’an 
ti’ob u nu’ukulil chuka’an, 
mix xan u taak’inil, ti’al u 
yantal kaambal ti’ Internet.  

Beyxan, tu ya’alaje’, 
unaj u na’atale’ yaan 
ya’abach taatsilo’ob tse’el 
ti’ob meyaj wa jach p’él 
kuxliko’ob yóok’lal ba’ax 
úuch tumen le pak’be’en 
k’oja’ano’, le beetik 
jo’olpóopo’obe’ unaj u 
táakmuk’tik xoknáalo’ob 
ti’al ma’ u p’atik u 
xooko’ob, je’el bixak ka u 
yóot u beeto’ob.  

Tu k’áataj xane’, ka 
ts’a’abal ojéeltbil ba’al tu 
beel, sáasil yéetel jach 

tsoola’an ti’al u na’atal bix 
kun suut máak xook, ka 
a’alak ba’ax sajbe’entsilo’ob 
yaan, ba’ax unaj u beeta’al 
yéetel bix unaj u bin máak 
najil xook, ti’al beyo’ u 
jets’a’al tu beel bix kun 
úuchul le xooko’.   

Leti’e’, ts’o’ok u yilik xan 
tumen beey a’alanik ti’ 
tumen jaytúul taatatsilo’obe’, 
ya’abach najilo’ob xooke’ ma’ 
no’oja’an yaniko’ob ti’al u 
bin paalali’, le beetike’, yaan 
tu’ux unaj páakta’al soolar, 
beyxan táan u k’áata’al ka 
yanak jeel áantibakterial 
yéetel uláak’ ba’ax k’a’abéet.  
“Ya’ab ba’al ma’ sáasil 
yaniki’”, tu ya’alaj. 

Máax jo’olbesik Secretaría 
de Educación en Quintana 
Roo (SEQ), Ana Isabel 
Vásquez Jiménez, tu 
ya’alaje’ u yantal u péek 
máak ti’al u bin kajtal 
táanxel tu’uxe’ tu beetaj 
u yéemil u xookil jaytúul 
paalal ku kaambal ka’alikil 
táan u ja’abil xook le ja’ab 
máaniko’; le beetike’, ikil ma’ 
náach k’iin u káajal xooke’, 
SEQ tu ya’alaje’ ch’éen u 
xo’okol kex ichil 3 mil yéetel 
4 mil xoknáalo’ob.  

Vázquez Jiméneze’ ku 
alab óoltik u yantal uláak’ 
xoknáalo’ob kéen káajak 
xook ichil educacion básica, 
le beetik táan u páa’tal u 
chan ya’abchajako’ob ichil u 
sistemail kaambal.

Tu k’a’ajsaje’ ichil 
tuláakal u noj lu’umil 
Méxicoe’, chéen tu 
péetlu’umil Quintana Roo 
“ma’ tu ch’éenel u k’a’amal 
paalal ti’al u ts’íibta’al u 
k’aaba’ob xook”, tumen 
mantats’ u yantal u bin 
máako’ob kajtal táanxel 
tu’ux, le beetik ku yantal u 
beeta’al beyo’.

U yantal u bin kajtal 
máak táaxel tu’ux tumen 
u baatsilo’ob Quintana 
Rooe’ tu beetaj u yéemel 
le jaytúul paalal yachajij, 
le beetik walkila’ chan 
ch’eenel u xookil paalal 
ts’íbta’an u k’aaba’ te’e 
najilo’ob xooko’. Ba’ale’ 

kex beyo’, ku ka’a yantal 
xoknáalo’ob tumen kéen 
káajak xook tuka’atéen.

Uláak’ ba’ax tsola’ab 
tumen Vásquez Jiméneze’, 
leti’ najilo’ob xooko’, tumen 
ichil le maanal mil 500 u p’éel 
yaan te’e péetlu’umo’, yaan 
kex 350 tu’ux ma’ chuka’an 

ba’al ti’al u jeel káajal xo’ok 
te’e ja’aba’, tumen okolta’ab wa 
k’askúunta’abo’ob. 

“Ku yaatal k óol ba’ax ku 
yúuchul, maanal mil 500 
najilo’ob xook yaan, ba’ale’ 
ma’ xan táan u páajtal u 
yantal juntúul máax ku 
kaláantik lalaj jump’éeli’, 

kex áantabo’on tumen 
Seguridad Pública, ma’ táan 
u béeytali’, le beetike’ ti’ 
350 u p’éel najilo’ob xooke’ 
ma’ táan u páajtal u suut 
paalal kaambal tumen 
mina’an sáasil, ja’, mix 
jump’éel ti’ le je’elo’oba’ wa 
k’askúunta’abo’ob”, tu ya’alaj.

Yóok’lal bix yanik 
le najilo’ob xooka’, yaan 
u k’a’abéetchajal ti’ 
SEQ ichil ka’ap’éel wa 
óoxp’éel winalo’ob ti’al 
u yutskíinsiko’ob yéetel 
u yáantajil Instituto de 
Infraestructura Física 
Educativa (Ifeqroo), 
jo’olbesa’an tumen Abraham 
Martínez Herrera; ti’al u 
béeyta’ale’ táan u tukuta’ale’ 
yaan u k’a’abéetkunsa’al 27 
miyonesil pesos.

Ti’ le juevesa’, tu yáax 
k’iinil úuchik u je’ebel u 
kúuchil Internet Regreso 
Responsable a la Escuela, 
tu’ux unaj u je’ets’el tumen 
najilo’ob xook wa yaan 
u suuto’ob meyaj te’e 
kúuchilo’obo’, ila’ab chéen 
60 ti’ le mil 500 najilo’ob 
xook yane’, tu k’áatajo’ob ka 
suunako’ob kaambal te’elo’. 
U jeelo’obe’ tu k’áatajo’ob ka 
beeta’ak ti’ Internet, je’el bix 
tak bejla’o’. 

U yantal u bin kajtal máak táanxel tu’uxe’ tu beetaj 
u yéemel u xookil paalal ku kaambal Q. Roo
JOANA MALDONADO

CANCÚN

Te’e k’iino’oba’, tu’ux táan u ya’alal yaan u suut paalal kaambal ti’ najilo’ob xooke’, táan u 
yantal chi’ichnakil ichil taatatsilo’ob tumen ma’ sáasil yanik bix kéen úuchuk ba’ali’; yaan 
tu’ux xane’ p’íitchaj xoknáalo’ob tumen ma’ chuka’an u nu’ukulo’ob kaambali’ wa yanchaj u 
bin máak táanxel tu’ux. Oochel Fernando Eloy

Le Noj lu’uma’ unaj u yilik ka ts’aatáanta’ak u páajtalil u 
kaambal paalal, je’el bixake’, ti’ Internet wa ti’ le najilo’ob xooko’
ABRAHAM BOTE 
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L
a salida de Olga Sán-
chez Cordero de la 
Secretaría de Gober-
nación, y la llegada de 

Adán López (hasta ahora go-
bernador de Tabasco) repre-
senta un cierre de filas en el 
equipo del presidente. Se han 
ido muchos de los políticos y 
actores que se sumaron a su 
proyecto en fechas recientes y 
desde agendas individuales e 
ideológicas claramente distin-
tas; ahora empiezan a llegar 
actores más identificados por 
su lealtad y pertenencia indis-
cutible a la visión personalí-
sima de Andrés Manuel López 
Obrador. No es nada fuera de 
lo normal, inicia la segunda 
parte de un mandato y es de 
esperarse que se apriete la dis-
ciplina de los integrantes de 
una administración. 

Hasta ahí no hay mucho más 
que decir. Sin embargo, la salida 
de Sánchez Cordero sí tiene im-
portantes efectos en la Península 
de Yucatán, sobre todo si damos 
cierta credibilidad a rumores de 
naturales realineaciones y due-
los de fuerza entre ella y actores 
en Palacio Nacional. Olga Sán-
chez Cordero representaba cier-
tos padrinazgos políticos iner-
ciales en Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo tanto en distintos 
espacios municipales, como es-
tatales, federales, en áreas ejecu-
tivas, legislativas y judiciales. Su 
partida llama a nuevos equili-
brios y mantos protectores. 

Si los actores en el staff de 
Palacio Nacional se fortalecen 
con la salida de ex-ministra de 

la Suprema Corte, hay políticos 
locales con aspiraciones inmi-
nentes en Quintana Roo que 
se fortalecen junto con ellos. Lo 
mismo en Yucatán y Campe-
che. Si quienes operan desde las 
oficinas de Palacio Nacional le 
ganaron la disputa en el ánimo 
presidencial a las huestes del 
Palacio de Bucareli, aquí tam-
bién se sentirán los resultados 
de ese nuevo balance de poder. 

Es muy importante pensar 
en nuestra Península como 
una región integrada a las re-
des nacionales de poder, por 
lo menos en lo que se refiere a 
MORENA, dado que ocupa la 
titularidad del Poder Federal. 
Así que es bueno preguntarse 
quién pierde y quién gana 
con los reacomodos en el ga-
binete, quién ha ganado padri-
nos más poderosos para -sólo 
como ejemplo- las elecciones 
que vienen el año próximo en 
Quintana Roo. Obvio, también 
hay que preguntarse por quié-
nes, desde la política peninsu-
lar, acaban de perder el dere-
cho de picaporte que tenían 
y presumían en la SEGOB. La 
lista puede ser sorprendente-
mente larga en ambos casos. 

El reacomodo en México 
tendrá impactos inmediatos en 
la sucesión de la gubernatura 
en Quintana Roo, de eso no 
tengan duda. Palacio Nacional, 
SEGOB y el Senado son actores 
dinámicos de lo que pasa en el 
estado con el mar más bello de 
México. Hay que sacar cuentas 
¿quién gana con un staff de Pa-
lacio más fuerte? ¿Quién gana 
y quién pierde con un Ricardo 
Monreal que ya no será amo y 
señor del Senado, suponiendo 
que sea el caso? 

Lo mismo en Campeche, en 
la constitución del nuevo ga-
binete estatal y la designación 
de delegados federales; la reso-
lución del juego de tronos que 
implica la salida de Sánchez 
Cordero abrirá puertas a unos 
y truncará sueños de otros. En 
Yucatán lo mismo, cercanías 
construidas con esmero de 
pronto no valen nada y quie-
nes buscaron otras puertas 
de pronto puede encontrarse 
arropados por funcionarios de 
Palacio Nacional que aunque 
poco conocidos, ahora pesan 
más que nunca. 

La reflexión final es dejar 
muy claro que a mitad de ca-
mino, con todos los hilos del 
poder político en la mano, el Ga-
binete Presidencial no es algo 
etéreo o lejano en las naturales 
disputas políticas locales. Cada 
miembro del gabinete, por ins-
trucciones presidenciales o por 
inercia del tamaño de las estruc-
turas y presupuesto que maneja, 
ha ido tejiendo redes que pene-
tran en las entidades, por lo que 
una nueva configuración del 
poder central tiene reverbera-
ciones en el poder local. 

Cada día que pasa, la 4ª 
Transformación construye es-
tructuras, alianzas y redes que 
son naturales de quien ejerce el 
poder y esas crecientes estruc-
turas y coaliciones no son clíni-
camente puras, pertenecen y/o 
son operadas por actores políti-
cos en instancias federales, por 
lo que la llegada, de nuevos nom-
bres al gabinete, su cambio de 
responsabilidad o desaparición 
del escenario político tiene con-
secuencias en nuestros estados. 

Así, a la política o político, 
al observador acucioso, a las 
lectoras y lectores, los invita-
mos a sacar cuentas ¿quién ve 
sus esperanzas más fortaleci-
das que nunca en Quintana 
Roo? ¿quién gana espacios en 
el futuro gobierno en Campe-
che? ¿Quién tiene interlocuto-
res más fuertes con los cuales 
operar en Yucatán? El tablero 
nacional es cada vez más re-
levante para las aspiraciones 
regionales, es lo normal en 
un imperfecto pero muy po-
deroso régimen presidencial 
que está a punto de cumplir su 
tercer año de ejercicio. 

El tablero nacional y su 
reverberación peninsular

Es muy 
importante 
pensar en 
nuestra 
península como 
una región 
integrada a las 
redes nacionales 
de poder

El gabinete 

presidencial no 

es algo etéreo 

o lejano en 

las naturales 

disputas 

políticas locales
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CAMPECHE

Concluyó esta madrugada 
recuento ordenado por TEPJF

La madrugada de este vier-
nes finalizó el recuento de 
votos en el Centro de Con-
venciones Campeche XXI, 
según magistrados de la Sala 
Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF).

Tras declarar un receso 
de ocho horas a la una de 
la mañana del jueves, orde-
naron a los elementos de la 
Guardia Nacional (GN) y de 
la Secretaría de Marina, res-
guardar las boletas restantes.

Los representantes de los 
partidos políticos interesa-
dos han dado a conocer que 
han encontrado boletas sin 
dobleces marcadas a favor 
de Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena) y 
votos que habían sido anu-
lados a favor de estos que 
recuperaron; este jueves, 
tras una hora de apertura de 
paquetes, encontraron dos 
urnas sin boletas pero sí con 
actas de escrutinio.

El TEPJF señaló que una 
vez terminado el recuento 
regresarían los paquetes 
electorales al Instituto Na-

cional Electoral (INE) y pos-
teriormente darían un ve-
redicto público y mediante 
un comunicado que harían 
llegar por correo electró-
nico a los representantes de 
los partidos políticos y los 
medios de comunicación.

En todo momento los ele-
mentos de la Secretaría de 
Marina, Guardia Nacional y 
de la Secretaría de Defensa 
Nacional (Sedena) han es-

tado presentes, haciendo 
turnos de ocho y 12 horas 
cerca de la bodega donde res-
guardan los paquetes electo-
rales, además de acompañar 
el transporte de los paquetes 
electorales desde los Conse-
jos Distritales hasta el Centro 
de Convenciones.

En las afueras del recinto 
los militantes y dirigentes  
de Morena mantuvieron 
los campamentos e hicie-

ron guardia durante toda 
la noche para documentar 
las irregularidades que pu-
dieran presentarse, pero és-
tas han sido papeletas sin 
dobleces, paquetes que no 
aparecieron, señalaron in-
tegrantes de otros partidos.

Layda Sansores San Ro-
mán llamó a sus partidarios 
a estar preparados para la 
toma de calles si se revierte 
el resultado.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Este jueves, la revisión dio como resultado el hallazgo de dos urnas sin boletas, pero sí con actas 
de escrutinio. Foto Fernando Eloy

Tribunal enviará resultados oficiales vía correo electrónico

Traslado de restos de fallecidos en explosión 
deja indefensas a sus familias

Sin cambios, 
cupo para 
transporte 
público

Mientras los familiares de los 
fallecidos en la explosión e in-
cendio de la plataforma E Ku 
A2, del Centro de Procesos 
Ku A, piden al presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
y al director general de Petró-
leos Mexicanos (Pemex), Oc-
tavio Romero Oropeza, rea-
lizar pruebas de ADN para 
identificar los cuerpos de 
sus difuntos; la Vicefiscalía 
General Regional de Justicia, 
alarga este procedimiento, al 

enviar los restos a la capital 
del estado, “diciendo que no 
hacemos nada aquí, que nos 
regresemos a nuestras casas 
y ellos nos avisarán”.

Hortensia López Quiab 
y Antonio Esteban Mon-
tejo, esposa y padre respec-
tivamente de Ángel Roque 
Esteban Raymundo, obrero 
de la compañía Bufete de 
Monitoreo de Condiciones e 
Integridad (BMCI), señalaron 
que la vicefiscal, Yadira de 
los Ángeles Arcos Jiménez, 
les informó que los restos en-
contrados “serán enviados a 
Campeche, para determinar 

si se trata de humanos, ante 
el estado de incineración en 
que se encuentran”.

“Nosotros como sus fa-
miliares, mantenemos nues-
tra postura de exigir que se 
nos entregue, aunque sea 
carbón, con plena certeza 
que se trata de los restos de 
Ángel Roque, por ello insis-
timos en que el Presidente  
cumpla su palabra de apo-
yar a las familias de los fa-
llecidos en este accidente”.

López Quiab manifestó 
su preocupación, ya que fue-
ron informados, que no se les 
expedirá un certificado de 

defunción por el deceso de 
su esposo, lo cual los deja en 
la indefensión, ya que para 
realizar cualquier trámite 
ante bancos, seguros y otras 
instituciones, se requiere de 
este documento.

“También exigimos al di-
rector general de Pemex, Oc-
tavio Romero Oropeza, que 
cumpla su palabra, al ase-
gurar que los cuerpos de los 
fallecidos en la plataforma 
E Ku A2, serán identificados 
a través de las pruebas de 
ADN, lo cual, las autoridades 
ministeriales en Carmen, se 
están negando a hacerlo”.

En lo que va de la semana tres 
conductores han sido sancio-
nados por no cumplir con las 
normas establecidas ante la 
pandemia, indicó José Al-
fredo de Dios Araujo, coordi-
nador del Transporte Urbano 
Municipal. El funcionario 
agregó que hasta el momento 
el Instituto Estatal del Trans-
porte (IET) y la Secretaría de 
Salud no han emitido nuevas 
disposiciones sobre el cupo 
permitido en las unidades del 
transporte público, pese al 
cambio a naranja en el semá-
foro epidemiológico.

El funcionario explicó 
que en el mes de junio, la 
Secretaría de Salud, ante la 
probabilidad de retornar al 
semáforo naranja, emitió 
un comunicado en el que 
limitaba la capacidad de pa-
sajeros en las unidades del 
transporte público, al 50 por 
ciento, en tanto que en el 
caso de los taxis sólo se les 
permitía llevar dos pasaje-
ros en el asiento de atrás.

Destacó que la autoridad 
sanitaria emitió un nuevo 
comunicado en el que se au-
torizaba aumentar la capa-
cidad de pasajeros al 80 por 
ciento para el transporte 
público, en tanto que a los 
taxis se les permitía llevar 
a tres personas.

Explicó que en estos mo-
mentos, ante el cambio en 
el color del semáforo epide-
miológico, se encuentran a 
la espera de que la Secreta-
ría de Salud emita nuevas 
disposiciones. Sin embargo, 
con base en las disposiciones 
anteriores, se ha informado 
a los transportistas deberán 
respetar las recomendacio-
nes expuestas para estar en 
el color naranja, que es de 50 
por ciento de aforo.

Agregó que en la presente 
semana han sancionado a 
tres conductores del trans-
porte público por no respetar 
las disposiciones; dos del ser-
vicio colectivo (combis), por 
rebasar la capacidad reco-
mendada y uno de autobuses, 
por no usar el cubrebocas.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN



LA JORNADA MAYA 

Viernes 27 de agosto de 2021
15

YUCATÁN

Q. Roo, 2º lugar nacional en agresiones a 
la prensa; Yucatán, en el sexto escaño 

Yucatán se encuentra den-
tro de los seis estados del 
país con más agresiones en 
contra de la prensa, y el es-
tado vecino Quintana Roo 
está en el segundo  lugar;  
al menos, durante el primer 
semestre del 2021, se han re-
gistrado 18 casos, según re-
velan datos de ARTICLE 19. 

De acuerdo con un in-
forme sobre la libertad de 
expresión de la mencionada 
agrupación, de enero a junio 
de 2021, se registraron 362 
agresiones contra la prensa 
en todo el país, lo que equi-
vale a uno cada 12 horas. 

Las principales agresio-
nes documentadas en este 
periodo fueron intimida-
ciones y hostigamientos, en 
segundo lugar las amena-
zas, y después le siguieron 
los ataques físicos y el uso 
ilegítimo del poder público.

La Ciudad de México se 
posicionó como la entidad 
con el mayor número de 
agresiones contra periodis-
tas; con 64 casos, lo que re-
presenta el 17.68 por ciento 
del total de ataques. 

Sin embargo, según de-
talla la agrupación, la vio-
lencia contra la prensa es 
generalizada en el país, y 
en prácticamente todos los 
estados se documentaron 
ataques contra periodistas 
y medios. 

Las entidades federati-
vas donde se registró más 
agresiones contra quienes 
ejercen el derecho a infor-
mar fueron, en segundo 
lugar,  Tamaulipas y Quin-
tana Roo, con 23 cada una; 
seguido de Puebla, con 22; 
Guerrero, con 21; Baja Ca-
lifornia, con 19, y Veracruz 
y Yucatán con 18 cada una.

Tamaulipas, precisa el 
estudio, resalta por un salto 
exponencial en las agresio-
nes contra quienes ejercen 
el derecho a informar. Los 
23 ataques documentados 
representan un incremento 
de 64 por ciento en com-

paración con todo el año 
2020, cuando ARTICLE 19 
documentó 14 ataques. 

Por su parte, Quintana 
Roo, subraya la investiga-
ción,  se mantiene como 
uno de los estados más 
violentos contra la prensa 
desde  2019. No obstante, 
existe un cambio en las 
agresiones documentadas. 
“En años pasados existía 
un patrón claro de ataques, 
la mayoría provenían de 
personas funcionarias pú-
blicas, particularmente ele-
mentos de las fuerzas de 
seguridad civiles”, revela el 
documento. 

Aunque sí se documen-
taron 3 agresiones por 
parte de las distintas cor-
poraciones policiales, en 
este periodo resaltaron al 
menos 15 agresiones por 
sujetos cuya identidad no 
pudo ser identificada por 
ARTICLE 19; 13 agresiones 
fueron en el ámbito digital.

El reporte detalla que las 
agresiones contra la prensa 
están directamente vin-
culadas al tipo de cober-
turas que hacen; el 53.76 
por ciento de los ataques en 
contra de la prensa fue con 
motivo de la cobertura en 
corrupción y política (193 
casos), seguido de la fuente 
de seguridad y justicia con 
el 15.60 por ciento (56 ca-
sos), 14.48 por ciento de-
rechos humanos (52 casos); 
11.42 por ciento  protesta 
o movimientos sociales (41 
casos); 1.67 por ciento  tie-
rra y territorio (6 casos).

¿Quienes agreden a la 
prensa ?

El informe de ARTICLE 19 
evidencia que los agentes 
del Estado son quienes más 
agreden a la prensa: en el 
primer semestre de este 
año cometieron 134 agre-
siones, esto es 37.33 por 
ciento del total. 

La agrupación civil re-
vela que los y los funcio-
narios civiles fueron seña-
ladas como perpetradoras 

de 83 agresiones, seguidas 
de elementos de las fuerzas 
de seguridad civiles con 46, 
y de elementos de fuerzas 
armadas (como el Ejército, 
la Marina y la Guardia Na-
cional) con 5. 

Por otro lado, de acuerdo 
con datos del informe,  el 
total de 362 agresiones, 113 
fueron en cobertura de las 
elecciones, es decir el 31.48 
por ciento, o 1 de cada 3. 
“Si bien, el día de las elec-
ciones sólo se documenta-

ron 18 agresiones contra 
la prensa, durante toda la 
coyuntura electoral (desde 
las precampañas, hasta 
la publicación de resulta-
dos de la contienda), pe-
riodistas y medios fueron 
amenazados, intimidados 
y amedrentados de múlti-
ples formas, con el fin de 
limitar sus publicaciones, 
principalmente sobre el ac-
tuar de las autoridades y 
los partidos políticos”,  in-
dica ARTICLE 19.

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

Durante el primer semestre de 2021, la agrupación ARTICLE 19 registró 362 casos

La Ciudad 

de México se 

posicionó como 

la entidad con el 

mayor número 

de ataques contra 

periodistas
Lamenta el sensible fallecimiento de 

Martha Silva Piotrowsky

hermana de nuestro coordinador de edición 

impresa, Andrés Silva.

Expresamos nuestras más sinceras condolencias y 

nos unimos a su pérdida.

Acaecido este 26 de agosto, 

en la Ciudad de México

27 de agosto, 2021
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De la redacción.- Progreso.- 

Como se sabe, la Dirección de 

Salud brinda gratuitamente 

consultas de medicina general, 

nutricional, pediátrica y odon-

tológica con el objetivo de dar 

acceso a los servicios básicos 

de salud a toda la población. 

En ese contexto, la titular 

de dicha dependencia muni-

cipal, la psicóloga Harly Va-

nessa Alcalá López, indicó que 

durante este tercer año de 

administración, se logró brin-

dar 6,190 consultas, de ellas, 

2,415 fueron de medicina ge-

neral; 2,240 de atención de 

enfermería; 208 de pediatría, 

238 de odontología; 984 de 

psicología y 105 nutricionales. 

“El cuidado de la salud 

siempre ha sido un tema 

prioritario para el alcalde 

Julián Zacarías Curi; nos ha 

encomendado proponer es-

trategias que alienten a la 

ciudadanía a cuidar de ella, 

por lo que durante este úl-

timo año, también acudimos 

a 338 domicilios a acercar 

los servicios médicos y brin-

damos pláticas informativas 

en nuestras instalaciones con 

temas sobre cómo detectar 

y atender a tiempos ciertas 

enfermedades”, explicó la 

funcionaria municipal. 

La más reciente fue en el 

marco del Día Mundial con-

tra la Hepatitis, aunado a ello, 

Alcalá López recordó que el 

pasado 30 de julio instaló el 

Comité de promotores volun-

tarios de la salud sexual y re-

productiva para adolescentes, 

conformado por 8 voluntarios 

jóvenes, de entre 12 y 18 años, 

esto en coordinación con el 

Centro de Salud con Servicios 

Ampliados (CESSA) Progreso, 

dicho comité estará llevando 

información en las escuelas, 

una vez que inicien las clases. 

Finalmente, Alcalá Ló-

pez invitó a la población a 

participar en la próxima jor-

nada de salud visual que se 

efectuará mañana viernes en 

coordinación con DIF Munici-

pal en las instalaciones del ex 

CENDI, ubicadas en la colonia 

Vicente Guerrero, a partir de 

las 10 de la mañana. 

“Esperamos tener una buena 

respuesta de la ciudadanía en la 

actividad de mañana y se preste 

atención a la salud de los ojos, 

tal como paso en la jornada de 

salud bucal que realizamos el 

21 de julio en Chuburná puerto 

y que extendimos hasta el día 

28 de ese mes en las comisarías 

porteñas de Chicxulub, Chelem 

así como en Flamboyanes y San 

Ignacio”, concluyó.

Progreseños emplean los servicios médicos de la Dirección de Salud

 Durante este tercer año de administración, la dependencia municipal logró brindar 6
mil 190 consultas. Foto ayuntamiento de Progreso
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H
erencia de generacio-
nes, la imaginación 
nos salva de algunos 
obstáculos para evitar 

temporalmente la muerte y nos 
da elementos para soñar la vida.

Mi Sherezada se llamaba 
Martha y era mi hermana ma-
yor: a diario, entre nuestras 
múltiples carencias, me prome-
tía La tierra de nunca jamás, 
a donde iríamos juntos cada 
próximo fin de semana.

Ahí nos encontraríamos con 
los dibujos animados de Walt 
Disney que nadie veía entonces 
como un signo del imperialismo.

El nombre representaba una ilu-
sión de algo así como la eternidad.

Era la mujer más bella de la 
comarca; sábado tras sábado la 
seguía al atardecer rumbo al 
salón de belleza donde se aci-
calaba durante horas: le hacían 
las uñas de las manos y los pies 
y metía la cabeza en una cala-
bazo eléctrico para hacerse una 
cosa rara llamada crepé. Yo la 
esperaba ilusionado al filo de 
la banqueta, porque no me de-
jaban entrar al local “exclusivo 
para damas”.

Soporté estoico que todos 
los hombres del vecindario 
me llamaran “cuñado”, cuando 
veían a mi despampanante 
hermana, quien me seguía 
prometiendo el mítico lugar 
de nuestras vacaciones, mien-
tras se iba de fiesta.

Ella nació con el don de una 

voz extraordinaria, que un 
maestro de primaria descubrió: 
era soprano.

No sé cómo llegó a cantar en 
los montajes de opereta de En-
rique Alonso, que entonces era 
muy famoso y un referente muy 
cercano, pues yo no me perdía su 
Teatro Fantástico de la entonces 
incipiente televisión. 

Recuerdo que me quedaba sólo 
en la casa, mientras mis padres 
orgullosos acudían al teatro a ver 
a su hija cantar La viuda alegre.

Los años pasaron y Martha 
nunca dejó de hablarme de la 
tierra prometida, casó con un 
arquitecto notable que hizo de 
mi padre en muchos sentidos. 

Tuvieron un hijo y una hija 
con dones peculiares para la 
ciencia y el arte, con quienes 

comparto un sólido lazo filial.
Mi hermana fue pionera de 

la lucha feminista, formó parte 
muy en sus inicios de un grupo 
llamado Las Leonas, que para-
frasearon a Mickey Laure con 
“La lucha de las mujeres, nunca 
se acaba”, en el que participaba 
su tocaya Martha Lamas.

Radicó un poco más de dos 
años en Mérida, pero la pande-
mia fue acentuando sus males, 
tuvo que regresar a la Ciudad 
de México, donde el jueves 26 
de agosto dio el último suspiro.

No nos quedó nada pen-
diente, sólo la visita a La tierra 

de nunca jamás, en donde ya se 
encuentra y más temprano que 
tarde la voy a alcanzar.

andres@lajornadamaya.mx

La tierra de nunca jamás

ANDRÉS SILVA PIOTROWSKY

 Ella nació con el don de una voz extraordinaria, que un maestro de primaria descubrió: era soprano. No sé cómo llegó a cantar en los montajes de opereta de 
Enrique Alonso, que entonces era muy famoso y un referente muy cercano, pues yo no me perdía su Teatro Fantástico de la entonces incipiente televisión. Recuerdo 
que me quedaba sólo en la casa, mientras mis padres orgullosos acudían al teatro a ver a su hija cantar La viuda alegre. Foto Familia Vergara Silva

Hasta pronto, mi Sherezada
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¡ESCANÉAME PARA 
CONOCER MÁS 
PROMOCIONES!

OFERTAS VÁLIDAS ÚNICAMENTE DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DE 2021.

Pechuga de pavo 
virginia FUD de 250 gr

A SÓLO

89.95
Kilo

$
A SÓLO

65.95
Kilo

$

Pierna fresca de cerdo

Filete de tilapia

(Los primeros 2 kilos a $99.95 el kilo. 
Después de 5 kilos a $125.00 el kilo.)

A SÓLO

99.95
Kilo

$

Costilla cargada de cerdo

Toda la línea de galletas 
TAIFIELDS

Helados NESTLÉ JIRAFA 
de 1.3 lts

¡Ármalo como 

quieras!

DANONINO producto 
lácteo fermentado sabor 

fresa de 900 gr

BONAFONT JUIZZY 
tamarindo, piña, uva, naranja 

ó jamaica de 1 lt

(Misma 

presentación)

Papas SABRITAS sal familiar de 160 gr., 
RUFFLES queso familiar de 187 gr., 
DORITOS nacho familiar de 223 gr.,

Papas SABRITAS adobadas familiar de 160 gr.

A SÓLO

28.50
Pieza

$

Refresco 
Coca cola 
PET N/R 
de 2.5 lt

Yucatán - 
Campeche

¡Gratis el de igual o menor precio!

¡Ármalo como 

quieras!

Toda la línea de protección solar, 
desodorantes y cremas de la marca NIVEA

Todas la pilas 
ENERGIZER

(Misma 

presentación)

Todos los polvos 
para preparar atole 
MIMARCA sobre de 

50 gr

¡Ármalo como 

quieras!
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Reporta Salud 222 nuevos casos de 
Covid-19; 90 de ellos, en Mérida

La Secretaría de Salud de Yu-
catán (SSY) reportó que, este 
jueves 26 de agosto, detec-
taron 222 nuevos casos de 
coronavirus (Covid-19) y 15 
fallecimientos más a causa 
del virus; además, hay 257 
pacientes en hospitales pú-
blicos del estado.

En la reapertura econó-
mica los datos más importan-
tes son la ocupación hospi-
talaria y los ingresos diarios. 
Al día de hoy 53 mil 286 pa-
cientes ya se recuperaron: 
no presentan síntomas ni 
pueden contagiar. Esta cifra 
representa 87 por ciento del 
total de contagios registrados 
en Yucatán, que es 61 mil 109.

Este jueves se detectaron 
222 nuevos contagios de Co-
vid-19: 90 en Mérida; 19 en 
Tizimín; 18 en Valladolid; 11 
en Kanasín y Ticul; siete en 
Izamal, Maxcanú, Motul y 
Umán; cinco en Hunucmá y 
Progreso; cuatro en Tixkokob; 
tres en Acanceh y Oxkutzcab; 
dos en Tekax; dos foráneos y 
uno en Celestún, Chankom, 
Chemax, Chikindzonot, 
Conkal, Cuzamá, Dzan, Dze-
mul, Dzitás, Espita, Kinchil, 
Opichén, Sucilá, Tahmek, 
Teabo, Telchac Pueblo, Temax, 
Tunkás, Tzucacab, Xocchel y 
Yaxcabá.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 36 
mil 347 personas contagiadas 
de Covid-19.

Sobre los 15 fallecimientos, 
ocho eran hombres y siete 
hombres, entre los 37 y 87 
años. En total, son 5 mil 425 
las personas fallecidas a causa 
del Covid-19 en el estado.

De los casos activos, 2 mil 
141 están estables, aislados, 
monitoreados por personal 
médico de la SSY; presentan 
síntomas leves.

El rango de edad de los ca-
sos es de 1 mes a 107 años.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

La dependencia estatal dio a conocer que 15 personas más fallecieron a causa del 

coronavirus // Actualmente hay 257 pacientes en hospitales públicos de la entidad

AVANCE DE LA PANDEMIA EN EL ESTADO
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Autoriza Panamá anexar un delito más 
a Borge: el de delincuencia organizada

Mientras a nivel local la 
Fiscalía Especializada Anti-
corrupción sigue litigando 
amparos presentados por la 
defensa del ex gobernador 
Roberto N., en torno a los 
carpetas de investigación 
que se le imputan en el es-
tado, la Fiscalía General de 
la República (FGR) logró que 
Panamá autorizara la excep-
ción al principio de especia-
lidad, que permitiría adicio-
nar el delito de delincuencia 
organizada al ex priísta. 

La fiscal anticorrupción 
de Quintana Roo, Rosaura 
Villanueva, indicó que la 
instancia a su cargo litiga 
aún los amparos que ha pro-
movido el bufet de abogados 
del ex gobernador en torno 
a las tres carpetas que se 
le siguen por los delitos de 
aprovechamiento ilícito del 
poder, peculado y desem-
peño irregular de la función 
pública, delitos contra la ad-
ministración pública por los 
que ya fue vinculado pero 
que dichos amparos han fre-
nado las audiencias.  

“Aún no tenemos fecha 
próxima de audiencia, se-
guimos litigando amparos, 

está suspendida la audien-
cia intermedia de la carpeta 
151/2017 de Vip Saesa”, in-
formó la fiscal, al referir que 
la FGR no notificó a la auto-
ridad local sobre el nuevo 
delito que logró se le impute 
al ex gobernador. 

A ese respecto, el Minis-
terio de Relaciones Exte-
riores de Panamá autorizó 
a México que se le impute 
un nuevo delito a Roberto 
N, esta vez de delincuen-
cia organizada, al aprobar 
la excepción al principio de 

especialidad, que indica que 
el detenido sólo podía ser 
acusado por los delitos por 
los que fue extraditado.  

Cabe recordar que el ex 
mandatario ya enfrenta 
cuatro delitos que lo man-
tienen privado de su liber-

tad desde enero de 2018 en 
el Centro Federal de Rea-
daptación Psicosocial (Ce-
ferepsi) en Ayala, Morelos; 
estos incluyen la carpeta 
381/2017, por el delito de 
operaciones con recursos 
de procedencia ilícita. 

El abogado del ex man-
datario, Carlos Carrillo, fue 
notificado de esta resolu-
ción, y según indicó, tiene 
15 días para poder apelar 
esa decisión del Ministerio 
de Relaciones Exteriores pa-
nameño y así lo efectuará al 
considerar que se trata de 
una violación al principio 
de especialidad al conceder 
una excepción sin orden de 
aprehensión. 

El nuevo delito que se 
pretende imputar a Roberto 
N. es delincuencia organi-
zada, que se encuentra den-
tro de la carpeta adminis-
trativa 542/2019, aunque
la orden de comparecencia
se emitió posterior a que el
ex gobernador de Quintana
Roo fuera extraditado.

El abogado del ex priísta, 
Karim de la Rosa, acusa a la 
Fiscalía General de la Repú-
blica de engañar a las auto-
ridades de Panamá con base 
a la orden de comparecen-
cia, pero sin una orden de 
aprehensión. 

JOANA MALDONADO

CANCÚN

 El abogado del ex priísta acusa a la Fiscalía General de la República de engañar a las
autoridades de Panamá. Foto Afp

La fiscalía anticorrupción sigue litigando los amparos promovidos por la defensa 

Presidente electa de Solidaridad pide a Laura Beristain 
agilizar el procedimiento de entrega-recepción

Ante la falta de acerca-
miento de la actual admi-
nistración de Solidaridad 
para el proceso de entrega-
recepción, la presidente 
municipal electa, Lili Cam-
pos, entregó un documento 
solicitando el proceso ini-
cie a la brevedad.

“Conforme lo marca la 
ley, el día de hoy hemos 
presentado ante el Ayun-

tamiento de Solidaridad 
la solicitud para coordi-
nar los trabajos previos 
del proceso de entrega y 
recepción”, publicó en sus 
redes sociales la presidente 
electa este jueves.

En el oficio, dirigido a 
Laura Beristain, la alcal-
desa electa solicita “de la 
manera más atenta y res-
petuosa sea tan amable de 
brindarme audiencia el lu-
nes 30 de agosto de 2021, 
a efecto de organizar la 
logística y las diversas acti-

vidades relativas al acto de 
entrega-recepción”.

Recuerda que el procedi-
miento contempla tiempos 
legales de actuación para 
lograr una coordinación 
eficiente para iniciar las ac-
tividades previas a la en-
trega-recepción; asimismo, 
exhorta a que el gobierno 
actual designe a un repre-
sentante para estos trabajos.

Lili Campos ganó las 
elecciones del pasado 6 de 
junio para la presidencia 
municipal de Solidaridad 

bajo la alianza Va por Quin-
tana Roo, integrada por los 
partidos Acción Nacional, 
de la Revolución Democrá-
tica, Revolucionario Insti-
tucional y Confianza por 
Quintana Roo.

Obtuvo una diferencia a 
su favor de 3 mil 473 votos, 
al sumar 26 mil 379, mien-
tras que la actual alcaldesa, 
Laura Beristain, quien bus-
caba la reelección bajo las 
siglas de la coalición Juntos 
Haremos Historia (Morena, 
Partido del Trabajo, Movi-

miento Auténtico Social y 
Partido Verde Ecologista 
de México) obtuvo 22 mil 
906 sufragios.

Laura Beristain impugnó 
los resultados ante el Tribu-
nal Electoral de Quintana 
Roo (Teqroo), pero este ór-
gano en julio pasado des-
estimó su queja, confir-
mando la declaratoria de 
validez de las elecciones 
y el otorgamiento de la 
constancia de mayoría en 
favor de la planilla encabe-
zada por Lili Campos.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN
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Profesionales de Tulum, inconformes 
por nombramiento de peritos de obra

El Colegio de Ingenieros y 
Arquitectos de Tulum rea-
lizó conferencia de prensa 
a las afueras de Sala de Ca-
bildo para denunciar que 
la dirección municipal de 
obras públicas pretende dar 
de baja a peritos experimen-
tados para sustituirlos por 
funcionarios públicos de la 
actual administración, con 
la anuencia de los regidores, 
quienes iban aprobarlo en 
una sesión que se canceló de 
último momento.

Guadalupe Portilla Ma-
nica, presidente del Colegio 
de Ingenieros y Arquitectos, 
declaró que acudieron para 
presentar su inconformidad 
con respecto a la convo-
catoria para una sesión de 
Cabildo donde en el punto 
número cinco pretendían 
aprobar nuevos directores 
responsables de obra para el 
municipio de Tulum, argu-
mentando que hay vacantes.

La profesionista apuntó 
que nunca se gestionó 
este trámite ante la Comi-
sión de los Responsables 
de Obra y por lo tanto no 
llegó un acuerdo de que 

hay necesidad de aumen-
tar el número de directores 
responsables de obra.

Añadió que quien está co-
mandando este asunto es el 
director de Obras Públicas 
Municipales, Abimael Reyes 
Medel, con quien el colegio 
tuvo reunión directamente 
en sus oficinas para pedirle 
que siguiera los procedi-
mientos legales.

“Lo que están haciendo 

es una ilegalidad, este se-
ñor es funcionario público 
y quiere ser juez y parte, 
además quiere tener nom-
bramiento él y sus perso-
nas allegadas, que muchos 
están dentro la Dirección 
de Obras Públicas con esta 
autorización de nombra-
miento de director respon-
sable de obra”, sostuvo.

Ricardo Flores, presidente 
de los arquitectos, comentó 

que en esta misma adminis-
tración de Víctor Mas Tah 
se pretende que en un plazo 
de un mes aprobar los cam-
bios de uso de suelo con estos 
con estos personajes, que es-
tán actuando ilegalmente y 
usurpando funciones.

“Ya basta, lo público debe 
hacerse público, y estamos 
nosotros en pro de la ciuda-
danía de Tulum, nosotros so-
mos profesionales compro-

metidos con esta ciudad y no 
queremos que a gente impro-
visada que viene llegando de 
Chetumal o de otros lados  
inmediatamente se les den 
nombramientos cuando no 
cumplen con los perfiles por-
que una cosa es ser funcio-
nario administrativo y otra 
cosa es ser director respon-
sable de obra”, acotó.

Sentenció que tomarán 
las acciones que el asesor 
jurídico tome en conside-
ración, en las cuales ya es-
tán trabajando y llegarán 
los amparos en contra de 
estas autorizaciones “que 
son ilegales”.

Alejandro Álvarez Enrí-
quez, integrante del colegio y 
también presidente de Aso-
ciación de Buzos de Cenotes 
y Mares (Bucema), señaló 
que Tulum ha crecido con 
una serie de inconsistencias 
que se han podido observar 
en las expediciones en los 
ríos subterráneos.

El ingeniero Fernando 
Aznar Pavón refirió que 
sin la normatividad co-
rrespondiente en el palacio 
están creando un “seudo 
colegio” para poder apro-
bar proyectos irregulares, 
saltándose a todas luces las 
normativas ambientales.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 El Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Tulum acusa que la dirección municipal de obras públicas 
está haciendo un “seudo colegio” para poder aprobar proyectos irregulares. Foto Miguel Améndola

“Es una ilegalidad” lo que el funcionario Abimael Reyes pretende hacer: Portilla Manica

Surge la tormenta 
tropical Ida; traerá 
lluvias a Q. Roo

Presenta CAPA denuncia por 
derramamiento de aguas negras

Este jueves la depresión 
tropical número nueve, ubi-
cada en el Atlántico, evolu-
cionó a la tormenta tropical 
Ida; según las autoridades 
de la Coordinación de Pro-
tección Civil, no representa 
riesgo para el estado, aun-
que se vigila constante-
mente. Se esperan lluvias 
durante el fin de semana.

Hasta la tarde del jue-
ves, de acuerdo con la 
Conagua, Ida se encon-
traba a 160 kilómetros al 
oeste-suroeste de Negril, 
Jamaica y a 815 kilómetros 
al este sureste de Cancún.

“Su pronóstico de tra-
yectoria es hacia el Golfo 
de México, sin impactar las 
costas de Quintana Roo. Es-
tamos atentos a su trayecto-
ria y evolución”, publicó en 
redes sociales el gobernador 
Carlos Joaquín.

La Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado (CAPA) pre-
sentó ante la Procuraduría 
de Protección al Medio Am-
biente (PPA) la denuncia co-
rrespondiente por el derra-
mamiento de aguas negras 
en la planta de tratamiento 
Bicentenario, de Tulum, dio 
a conocer el gerente de esta 
dependencia en el munici-
pio, Víctor Angulo Canto.

Lo anterior luego de que 
un chofer de una pipa de 

aguas residuales ingresara 
a dicha planta y descargara 
los residuos de forma inade-
cuada. El hecho se dio a co-
nocer a través de redes socia-
les por habitantes de Tulum.

El entrevistado men-
cionó que en el inmueble 
ubicado en el kilómetro 
4+100 de la carretera Tulum-
Cobá hallaron que se vertie-
ron los líquidos residuales 
en un área no permitida.

Sobre el actuar del guar-
dia que regula la entrada a 
la planta, comentó que éste 
alegó que se encontraba en 

la parte alta haciendo lim-
pieza y no se percató de la 
entrada de la pipa, aunque 
dicho trabajador recibió una 
ficha para este proceso.

Angulo Canto también 
declaró que en la visita y en-
contraron afectaciones por 
el paso del huracán Grace.

Declaró que la Comisión 
Federal de Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
y la Dirección de Ecología 
municipal ya acudieron a 
hacer sus procedimientos y 
levantamiento de informa-
ción de los hechos.

JOANA MALDONADO

CANCÚN

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Denuncian extorsión y maltrato por 
parte de agentes migratorios en Cancún

Extranjeros acusan extor-
sión y maltrato de parte 
del personal de Migración 
asignado al aeropuerto 
internacional de Cancún. 
En el primer caso, perso-
nas provenientes de  Kir-
guistán y Kazajistán están 
privadas de su libertad sin 
que se defina su situación; 
en otra denuncia, el esposo 
de una mujer venezolana 
dijo que ella fue asegurada 
la semana pasada pese a 
tener documentación mi-
gratoria en regla y ahora le 
quieren cobrar 3 mil dóla-
res para dejarla en libertad.

Abogados de Cancún de-
nunciaron el miércoles en 
conferencia de prensa que 
turistas que llegaron de Kir-

guistán y Kazajstán perma-
necen retenidos de manera 
ilegal desde hace casi un 
mes, pese a ser gente con 
visas, pasaportes, con bole-
tos de avión ida y vuelta, 
adquiridos además en una 
agencia de viajes.

José Luis González Nava-
rro y Lyan Iván Vera, repre-
sentantes legales de vícti-
mas que están retenidas en 
el Aeropuerto Internacional 
de Cancún, detallaron que 
son cuatro familias extran-
jeras las que permanecen 
detenidas y segregadas por 
el Instituto Nacional de Mi-
gración en “cárceles clandes-
tinas” en las terminales 2 
y 4 de la terminal aérea y 
presentaron fotografías de 
las condiciones en las que 
permanecen.

“Son gente que viene de 
Kirguistán y Kazajstán, con 

idiomas que no dominamos 
y a través de la traducción 
les estamos dando este ser-
vicio. El problema es que 
llevan varias semanas re-
tenidos, supuestamente 
por una cuestión legaloide, 
pero más bien es de corrup-
ción”, afirmó el abogado 
José Luis González.

En total son 25 personas, 
entre ellos 11 niños, uno de 
los cuales está perdiendo la 
vista, además de dos bebés y 
una mujer embarazada que 
ha sido golpeada.

“Les están pidiendo 3 mil 
dólares por persona de princi-
pio, pero como no se pudieron 
entender con ellos los retuvie-
ron y les venden una pizza a 
150 dólares, entonces están ha-
ciendo negocio con este tipo de 
retención ilegal”, expuso.

Los turistas fueron de-
tenidos en las instalaciones 

aéreas el 31 de julio pasado, 
después de descender del 
vuelo TK181, de la empresa 
Turkish Airlines; presenta-
ron pasaportes y otros do-
cumentos en idiomas que 
los agentes de migración 
no entienden, por lo que 
aprovecharon para dete-
nerlos, argumentando que 
son falsos.

Del grupo que venía en 
ese vuelo solamente dos 
empresarios pudieron in-
gresar al destino por pre-
sentar documentación nor-
teamericana, de nombres 
Hsel Abdyrazakova y Marat 
Myrzaliev, quienes trajeron 
a las familias a través de su 
agencia de viajes, con sede 
en Miami, Florida.

“Estos países no son los 
únicos afectados, también 
gente de Venezuela, Co-
lombia, Perú, personas que 

no son de Estados Unidos, 
son afectados… ellos están 
haciendo cosas en contra 
de los derechos internacio-
nales, en forma inhumana 
tienen a los niños”, agregó 
el abogado.

En otro caso, Fabián T., 
esposo de una mujer de ori-
gen venezolano, denunció 
que su pareja fue detenida 
el viernes pasado en la ave-
nida Uxmal, de Cancún, 
por personal de Migración. 
Aseguró que ella tiene su 
documentación migratoria 
en regla y ahora le quieren 
cobrar tres mil dólares para 
dejarla en libertad.

Por este caso un juez 
concedió el amparo 
1018/2021; sin embargo, la 
extranjera sigue detenida 
e incomunicada, por lo que 
sus familiares piden su in-
mediata libertad.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN
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Lanza el FCE colección de autores 
mexicanos para difusión masiva

Profesores jubilados, mandos 
del ejército y jóvenes beca-
rios, entre otros grupos, fue-
ron elegidos para la distribu-
ción masiva de la colección 
editorial de autores mexica-
nos 21 para el 21, del Fondo 
de Cultura Económica (FCE), 
que se anunció este jueves.

La colección incluye obras 
de autores como Octavio Paz, 
Elena Poniatowska, Carlos 
Monsiváis, Martín Luis Guz-
man, Luis Villoro, Rosario 
Castellanos, Amparo Dávila, 
Inés Arredondo, Elena Garro 
y Emilio Carballido.

En la conferencia de 
prensa matutina, el presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador dijo hoy que 
el FCE tiene ya una amplia 
producción de ejemplares, 
como pocas veces en la his-
toria, a precios muy bajos e 
incluso algunos se entregan 
de manera gratuita.

“Tenemos que fomentar 
la lectura, sobre todo en las 
nuevas generaciones, en los 
jóvenes, que se afiance el há-
bito de la lectura, aún con el 
bombardeo que hay de los 
medios electrónicos y lo sim-
plista que resulta ver solo lo 
básico, las reseñas, la super-
ficie y no ir al fondo”, dijo.

Esta colección es parte del 
programa conmemorativo 
por los 700 años de la funda-
ción de la Ciudad de México, 
los 500 años de la invasión 
extranjera y los 200 años de 
la Independencia, señaló.

Paco Ignacio Taibo II, direc-
tor del FCE, explicó que la lista 
fue depurada a fin de recoger 
libros post independencia 
hasta mediados del siglo XX.

Esta colección incluye 21 
títulos, de 100 mil ejempla-
res cada uno, con un costo 
total de 45 millones de pesos, 
financiada por el Instituto 
para Devolver al Pueblo lo 
Robado. El costo unitario de 
cada libro se puso en 21 pesos.

Explicó que armar la co-
lección y producirla no fue 

tan complicado -aunque 
se agradece a la imprenta 
pública que lo realizó-, sino 
definir los puntos para la 
distribución.

“No puedes volantear los 
libros y pararte en una es-
quina y regalar; tienes que 
encontrar el lector apro-
piado”, dijo.

Se privilegió a maestros 
de secundaria jubilados, jó-
venes y becarios y se apro-
vechará toda la estructura 
de fomento a la lectura, los 
programas piloto, bibliote-
cas de las normales, univer-
sidades rurales, centros de 
secundaria, entre otros.

Una parte de la distribu-
ción va a ir a los mandos de 
la milicia, porque necesita-
mos que lean, dijo el director 
del FCE. También se darán 
ejemplares a los jubilados.

Algunas redes de distri-
bución se harán en octu-
bre, en un programa piloto 
que se llamará la República 
de los lectores .

FABIOLA MARTÍNEZ  
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

 La colección incluye 21 títulos, de 100 mil ejemplares cada uno, con un costo total de 45 millones de pesos; fue financiada por el 
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Foto Presidencia

Incluye obras de autores como Octavio Paz, Carlos Monsiváis y Elena Garro

MARQUESINA EN CONTINGENCIA

▲ ERASED BOY (2018) Un chico al que sus padres envían a terapia de conversión lucha 
por reconciliar su identidad sexual con las creencias cristianas de su familia. Fotograma de 
la película
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Negrín se enfrenta a Ramírez, al 
iniciar final que sacará chispas

Hace dos años, los Leones 
bombardearon el “Alfredo 
Harp Helú” con ocho jon-
rones -entre los que se vo-
laron la barda estuvieron 
Luis Juárez (2), Alex Liddi 
y Sebastián Valle-, hicieron 
nueve carreras en una en-
trada en el segundo partido 
y anotaron 20 veces en total 
en camino a dos victorias 
que marcaron el rumbo de 
la Serie de Campeonato de 
la Zona Sur.

¿Se repetirá una historia 
similar en por lo menos uno 
de los primeros dos juegos 
en la final que arranca hoy? 
Definitivamente puede su-
ceder.

Yucatán llega con una 
ofensiva embalada, que 
muestra paciencia y explo-
sividad, y se enfrentará esta 
noche al derecho de Nica-
ragua, JC Ramírez, quien 
toleró 16 carreras en dos 
episodios y dos tercios en 
dos aperturas de esta pos-
temporada en la capital. Los 
Tigres ganaron 12-2 en Mé-
xico, pero en el resto de la 
serie no pudieron con los 
Diablos; el Águila tomó ven-
taja de 7-3 en el segundo 
duelo en la metrópoli, antes 
de un derrumbe de su pit-
cheo. Las fieras sí cuentan 
con el cuerpo de serpenti-
nas para contener a los in-
fernales. Yoanner Negrín, 
experto en poner adelante 
a los selváticos en series de 
playoffs, abrirá hoy.

Melenudos y escarlatas 
no se ven las caras desde el 
18 de septiembre de 2019, 

cuando los primeros, diri-
gidos por el ex diablo Geró-
nimo Gil, se impusieron 4-1 
en el Kukulcán para sacar 
la escoba en la final sureña. 
Ese es uno de los aspectos 
que hace tan interesante 
este duelo. Recientemente, 
ambos se scoutearon y estu-
diaron ampliamente.

El choque -los rugidores 
triunfaron en dos de los 
últimos tres enfrentamien-
tos en la final del Sur- debe 
sacar chispas. Diablos (1.15) 
y Leones (1.16) son 1-2 en 
WHIP en postemporada y 
suman entre ambos 31 cua-
drangulares, 18 de los “reyes 
de la selva”.

En cuanto al cerrador, 
Roberto Osuna, talento de 
Grandes Ligas, le da ven-
taja al México, pero en otro 
factor importante en cada 

serie de playoffs, la defensa, 
Yucatán está adelante. Fer-
nando Salas se veía por 
encima de Josh Lueke (12 
salvamentos, al igual que 
Osuna), pero éste fue más 
efectivo. El de Kentucky 
ha sido confiable para las 
fieras desde 2019. El fildeo 
felino fue mejor en fase 
regular (.985, 2; por .981), 
aunque en postemporada, 
el México va con .984, por 
.980 de su rival. El jardín 
de las fieras es magnífico 
y previene carreras. Con el 
guante, Norberto Obeso, J.J. 
Aguilar, Alex Liddi, entre 
otros, marcan diferencia. La 
defensa salvó a los campeo-
nes defensores del Sur en el 
tercer juego contra Tabasco. 
Ninguno estuvo entre los 
ocho conjuntos más pon-
chadores en la temporada; 

ahora han servido más cho-
colates, Diablos, con 75 (89 
IP), y Leones, con 70 (101.2).

“Nos enfrentamos a un 
club totalmente diferente (al 
de 2019)”, dijo a La Jornada 
Maya Francisco Rodríguez, 
parte del equipo que ana-
liza al rival para el conjunto 
yucateco. “Está embalado, 
tiene destacados peloteros 
nacionales ya con más expe-
riencia y se reforzó bien. Su 
pitcheo, en especial el bul-
pén, es muy fuerte”.

Una de las claves para 
los dirigidos por Luis Ma-
tos es su “lineup” versátil 
y mixto, hecho para hacer 
daño tanto en campos de 
bateo como de pitcheo. En 
cierta manera se parece a 
uno del Norte por su poder 
y puede causar problemas 
en la capital.  

ANTONIO BARGAS CICERO

 Yadir Drake, David Gutiérrez y Yoanner Negrín, antes de viajar ayer a la capital. Foto Leones de Yucatán

¿Otro explosivo arranque selvático?; “muy diferente” el México al de 2019

Matos, quien trata de que sus peloteros disfruten el juego, destaca el pitcheo y la defensa

La batalla por la 
corona del Sur

Para Luis Matos, lo más impor-
tante es salir a divertirse y eso 
es lo que les ha inculcado a sus 
jugadores desde que llegó a la 
cueva como mánager. 
“Yo voy al parque cada día a 
disfrutar y busco que los pe-
loteros disfruten también. Un 
dirigente presionado no puede 

hacer que un equipo juegue 
bien”, afirmó el boricua, ex jar-
dinero de los Leones, antes de 
una práctica en la que, como 
señaló, sus pupilos se vieron 
sueltos y trabajando con buen 
ambiente. “Nosotros vamos 
partido a partido, sin presión”. 
Esa filosofía, junto con ajustes 

en bateo y pitcheo, ayudaron 
al que fue discípulo de Lino 
Rivera y dos veces campeón 
de la Serie del Caribe como 
timonel a convertir a las fieras 
de un conjunto con dificultades 
para ser consistente en la tem-
porada regular a uno que ganó 
dos series de postemporada 

con récord de 8-3.
“Pitcheo, defensa y encontrar 
formas de anotar a la hora 
cero son nuestras fortalezas”, 
expresó, “e intentaremos sa-
carles el máximo provecho en 
esta serie”.
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Todo lo que necesita sa-
ber del choque Diablos-
Leones:

-Alineaciones probables: 
Leones (34-30, tercer lu-
gar en la Zona Sur), Nor-
berto Obeso (JI, .239 en 
playoffs); Walter Ibarra 
(2B, .289); Yadir Drake 
(JD, .333); Luis Juárez 
(BD, .400); Alex Liddi (3B, 
.316); Humberto Sosa (1B; 
.273); Sebastián Valle (C, 
.175); José Juan Aguilar 
(JC, .361); Jorge Flores 
(SS, .176). Diablos (41-23, 
primer lugar en el Sur), 
Jesús Fabela (JD, .475); 
Juan Carlos Gamboa (SS, 
.313); Jon Singleton (1B, 
.324); Japhet Amador (BD, 
.333); Yangervis Solarte 
(2B, .243); Emmanuel 
Ávila (3B, .368); Ricardo 
Valenzuela (C, .235); Iván 
Terrazas (JI, .200); Carlos 
Figueroa (JC, .194).
-Abridores: Leones, Yoan-
ner Negrín (D, 2-0, 3.12); 
Radhamés Liz (D, 1-0, 
3.65); Jake Thompson (D, 
2-1, 4.85); Casey Harman 
(Z, 1-0, 2.70). Diablos, JC 
Ramírez (D, 1-1, 20.52); 
Héctor Hernández (Z, 1-0, 
3.29); Luis Iván Rodríguez 
(D, 2-0, 0.00); Arturo López 
(Z, 1-0, 0.00); Edgar Torres 
(Z, 7-0, 3.38 en temporada 
regular). Torres, uno de los 
mejores pítchers de la liga, 
que fue frenado por una le-
sión, está listo y abriría en 
el potencial quinto duelo.
-Cerradores: Leones, Josh 
Lueke (0-0, 2.45, de 3-3 
en salvamentos). Diablos, 
Roberto Osuna (0-0, 1.17, 
de 4-4 en rescates).
-Calendario: Juego 1, hoy, 
19 horas (T.V.: ESPN), en 
México. J2, mañana, 16 
horas, en México. J3, lunes 
30, 19 horas, en Mérida. 
J4, martes 31, 19 horas, 
en Mérida. -J5, miércoles 1 
de septiembre, 19 hrs., en 
Mérida. -J6, viernes 3, 19 
horas, en México. -J7, sá-
bado 4, 16 hrs., en México. 
-En caso de ser necesario.
-Estadísticas: Bateo en 
contra en playoffs, Yucatán, 
.233 (1); El México, .243 
(2). OPS, Yucatán, .822 (3); 
El México, .825 (2). 
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Será una batalla muy pareja y 
aguerrida, afirma Héctor Castañeda 

“Los Diablos son un buen 
equipo, está bien conjun-
tado, con pitcheo y bateo, 
y yo creo que va a ser una 
serie muy pareja”, mani-
festó Héctor Castañeda, 
scout de los Leones, que 
ayer por la tarde viajaron 
a la capital del país.

“Yucatán también está en 
muy buen momento. Será 
una final muy aguerrida, que 
se irá a seis, siete juegos”, co-
mentó a La Jornada Maya el 
ex cátcher, integrante de los 
melenudos que eliminaron 
en siete partidos al México 
en el Foro Sol en 2006 rumbo 
a su tercera estrella. “Los Leo-
nes necesitan ganar por lo 
menos uno en México (donde 
se disputarán los primeros 
dos encuentros). La serie se la 
llevará el que cometa menos 
errores. Será muy compli-
cada, pero confío en los Leo-
nes y en que estaremos otra 
vez en la gran final”.

Castañeda consideró que 
la inestabilidad en el puesto 
de timonel -“Gerónimo (Gil) 
dejó el cargo muy rápido y 
estuvimos un buen rato sin 
mánager (Juan Francisco 
Rodríguez fue el interino)”- 

y los constantes cambios 
en la alineación afectaron 
al club en la temporada re-
gular. Sin embargo, superó 
esas adversidades para mos-
trar su mejor cara en los pla-
yoffs, donde los turnos de 
calidad son claves. “Mucha 
práctica con los bateadores, 
antes estaban un poco des-
ubicados y ahora ya agarra-
ron su tiempo, están bien 
concentrados”.

Una ventaja que podrían 
tener los Diablos es que 

ya jugaron este año en el 
Kukulcán, donde histórica-
mente han tenido proble-
mas y fueron eliminados en 
2007 y 2019, además de que 
en la final de la Zona Sur de 
2008 perdieron dos de tres 
choques. Al despachar a los 
Tigres con tres triunfos pu-
dieron darse cuenta de qué 
ajustes necesitan hacer.

Otro factor decisivo en 
una serie tan pareja será la 
habilidad de fabricar carre-
ras. Las fieras presionaron a 

Tabasco, que cometió erro-
res costosos, y, como destacó 
el piloto Luis Matos, encon-
traron diferentes maneras 
de hacer daño cuando lo re-
quirieron. Si pueden correr 
más, y con efectividad (sólo 
tienen dos robos en playoffs, 
por seis del México), algo 
que el boricua hacía bien, 
tendrán otra arma en va-
riado arsenal. Yucatán tiene 
con qué lograr un mayor 
impacto en las bases. Los 
dirigidos por Miguel Ojeda 

juegan buena “pelota pe-
queña”. 

Un dato a tomar en 
cuenta: contrario a lo que 
ha sucedido históricamente, 
los melenudos batearon 
más jonrones que los pingos 
(68-65) y suman más que su 
contrincante en la postem-
porada (18, segunda mayor 
cifra en la liga, contra 13). 
Con la final arrancando en 
el “Alfredo Harp Helú” y 
posiblemente terminando 
allá, el “power” selvático po-
dría ser factor de peso. A 
Yoanner Negrín, el abridor 
de hoy por los rugidores y 
quien hace dos años limitó 
a los capitalinos a tres hits y 
una carrera en siete entra-
das en el primer duelo, no 
le preocupa lo mucho que 
vuela la bola en la capital. 
“Eso es para los dos equipos. 
Yo sé que si ejecuto mis lan-
zamientos como debo saldré 
adelante”, señaló.

En la Serie de Campeo-
nato de la Zona Norte, que 
incluirá a varios ex leones 
como Leo Heras y José Sa-
mayoa, así como “Jesse” Cas-
tillo y Óliver Pérez, Tijuana 
(Teddy Stankiewicz) visita 
hoy a los Mariachis (abridor 
por designar), a partir de las 
19:15 horas. 
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 Japhet Amador batea .333, con cuatro jonrones y 13 carreras producidas en los playoffs. 
Foto Leones de Yucatán

El poder melenudo podría ser clave; Yoanner Negrín confía en salir adelante

Las fieras, con los recursos para darles pelea 
a Osuna y a un estelar bulpén 

Los Leones van por una ha-

zaña en la final de la Zona Sur. 

De vencer a los Diablos de Ro-

berto Osuna, habrán ganado 

tres series de playoffs desde 

2006 en las que se enfrentaron 

a un destacado relevista mexi-

cano que llegó a sobresalir en 

las Grandes Ligas. Superaron 

a los Diablos de Joakim So-

ria hace 15 años -viniendo de 

atrás en el séptimo y decisivo 

juego en la metrópoli- y acaban 

de eliminar a los Olmecas de 

Fernando Salas. A ambos les 

hicieron daño. Soria se con-

virtió en el cerrador mexicano 

más prolífico en las Mayores 

temporadas después, mientras 

que Salas fue campeón de la 

Serie Mundial antes de venir 

a la LMB. ¿Podrá Yucatán con 

“El Cañoncito”? Osuna se ve 

en otro nivel, de Gran Carpa, 

donde debería estar.

Pero los selváticos tienen ar-

gumentos para darles batalla a 

Osuna y a un estelar bulpén. Ade-

más de que son cuartos en hits 

en playoffs (102), suman 62 bases 

por bolas, por 64 ponches, y su 

“slugging” es .449 (3). “Sin sonar 

arrogantes, nosotros vamos a pre-

ocuparnos de nosotros mismos, 

de lo que podemos hacer”, indicó 

el cañonero Luis Juárez.  
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Humberto Sosa, quien salió 

de la banca para conver-

tirse en una pieza impor-

tante del orden al bate de 

los Leones en la postem-

porada, destacó que “nos 

unimos como equipo, como 

familia que somos, además 

de que el mánager (Luis 

Matos) nos ha dado mucha 

tranquilidad a todos”. “Nos 

ha ayudado a no ponernos 

esa presión extra que en 

los playoffs existe, tratando 

el día a día y todos juntos 

como equipo”, indicó el ve-

racruzano, que tiene dos 

jonrones en los playoffs. 

“Desde que llegó, Luis me ha 

dado mucha confianza para 

jugar en la primera base y 

yo contento de poder aportar 

mi experiencia para llegar al 

objetivo que es la gran final”.

Los selváticos, luego de re-

cibir la visita del goberna-

dor Mauricio Vila Dosal en 

el Kukulcán para desearles 

éxito, tuvieron el miércoles 

una cena en restaurante de la 

capital yucateca.

El pitcheo, 
fundamental en las 
aspiraciones de 
Yucatán
Para que Yucatán logre clasifi-

car a la Serie del Rey por se-

gunda campaña en fila el pit-

cheo será fundamental, opinó 

Francisco Rodríguez, quien es 

parte del grupo que analiza al 

rival para los campeones de 

la Zona Sur. “Si el pitcheo se 

porta a la altura, como lo ha 

hecho hasta ahora, las posi-

bilidades de avanzar serán 

muy buenas, considerando lo 

que ha mostrado la ofensiva, 

que ya se ve a su nivel en los 

playoffs”, apuntó.

En otro asunto, cuando se 

le preguntó al timonel Luis 

Matos sobre la ausencia del 

jardinero central Jonathan Jo-

nes, pieza fundamental en el 

equipo en 2019, se limitó a de-

cir que eso es algo que debe 

responder la directiva.

ANTONIO BARGAS

Estamos unidos y 
el mánager nos dio 
tranquilidad: Sosa 
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PSG-Man City y Bayern-Barcelona, 
en fase de grupos de la Champions

La fase de grupos de la Liga 
de Campeones tendrá como 
atractivo un duelo entre dos 
de los clubes más ricos del 
mundo, luego que el París 
Saint-Germain y el Man-
chester City acabaron ayer 
en la misma llave.

Ambos equipos tienen 
entre ceja y ceja conquistar 
su primera Copa de Europa, 
algo que no han podido con-
seguir, pese al derroche de 
dinero inyectado por esta-
dos del Golfo Pérsico.

El PSG, financiado por 
Qatar, fue eliminado ante el 
City en las semifinales de la 
pasada edición. El club inglés, 
sostenido por Abu Dabi, cayó 
en la final ante el Chelsea. 
El Leipzig alemán y el Brujas 
belga completan el Grupo A.

La fase de grupos tam-
bién deparó otros cruces 
para alquilar balcones.

El Real Madrid, el con-
junto con más Copas de 
Europa en sus vitrinas con 
13, se topará con el cam-
peón italiano Inter, uno de 
los nueve clubes que rápi-
damente desistieron en 
abril del abortado proyecto 
de fundar una nueva Su-
perliga. Quedaron en el 
Grupo D, acompañados por 
el Shakhtar Donetsk y el 

Sheriff, un club de Moldavia 
que se clasificó a la “Cham-
pions” por primera vez y 
que hubiera visto casi que 
imposible acceder al for-
mato casi cerrado de la Su-
perliga. “Estamos viviendo 
un cuento de hadas”, dijo el 
técnico del Sheriff, Iurii Ver-
nydub. “Queremos que siga 
lo máximo posible”.

La UEFA abrió un ex-
pediente disciplinario con-
tra el Madrid, Barcelona y 
Juventus, pero un juzgado 
mercantil de Madrid pro-
hibió a la entidad rectora 
del futbol europeo tomar 
medidas de castigo contra 

los clubes que lanzaron la 
Superliga.

El Barcelona, un equipo 
golpeado por una deuda de 
mil 600 millones de dólares 
que ganó su quinta Copa de 
Europa en 2015, quedó en el 
Grupo E junto al Bayern Mú-
nich, el seis veces campeón 
continental, que no se apuntó 
en la Superliga. El Benfica de 
Portugal y el Dínamo de Kiev 
completan la llave.

Además, el campeón de-
fensor Chelsea chocará con-
tra Juventus en el Grupo H, 
además del Zénit de San Pe-
tersburgo y el Malmo sueco.

Liverpool, Atlético de 

Madrid, Milán y Porto com-
petirán en el Grupo B.

“Me he reído a todo vo-
lumen, para ser honesto, 
porque es un grupo compli-
cado”, señaló el técnico de Li-
verpool, Jürgen Klopp. “Es la 
‘Champions’, así es esto, hay 
que medirse contra los mejo-
res de Europa y varios de ellos 
quedaron en nuestro grupo”.

El Grupo F ofrecerá una 
revancha de la final de la pa-
sada Liga Europa, en la que 
el Villarreal de España sor-
prendió al vencer al Man-
chester United. Se toparán 
con el Atalanta de Italia y el 
club suizo Young Boys

Sporting Lisboa, Borus-
sia Dortmund, Ajax y Be-
siktas quedaron en el Grupo 
C. Lille, Sevilla, Salzburgo y 
Wolfsburgo conforman el 
Grupo G.

España impide que 
convocados viajen a 
Sudamérica

La FIFA encontró ayer más 
resistencia a la realización de 
las próximas dos fechas de las 
eliminatorias mundialistas de 
Sudamérica. La Liga de España 
imposibilitó a sus jugadores 
hacer el viaje al Cono Sur, 
mientras que la de Francia se 
opuso a la exigencia de liberar-
los en medio de las medidas sa-
nitarias y problemas logísticos 
a raíz de la pandemia.

Al calcar una medida de 
la Liga Premier inglesa, los 
clubes españoles comunica-
ron a sus futbolistas que no 
podrán viajar a Sudamérica 
para la primera de dos ven-
tanas de las eliminatorias, 
en septiembre y octubre.

Luego que la doble fe-
cha de marzo tuvo que ser 
suspendida por una nueva 
oleada de coronavirus, la 
FIFA aprobó que la Confe-
deración Sudamericana de 
Fútbol añadiera un tercer 
partido a su programa de las 
eliminatorias, apenas dos días 
antes de la reanudación de las 
ligas domésticas en Europa.
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 Lionel Messi, quien debutaría el domingo en la liga francesa, y el PSG quedaron en difícil grupo en 
la Liga de Campeones, ya que se enfrentarán al Manchester City y al Leipzig. Foto Ap

Real Madrid-Inter, Chelsea-Juventus y Atlético-Liverpool, otros duelos estelares

El líder América quiere convencer al enfrentar a León

Ciudad de México.- Cumpli-
das seis fechas, la campaña 
del América se puede resu-
mir como un equipo que gana, 
pero no convence.
Las Águilas buscarán silenciar 
a sus detractores y mantenerse 
marcando el paso en el Aper-
tura de la Liga Mx, cuando 
mañana sábado visiten a su 
escolta León.
El conjunto azulcrema, dirigido 
por el argentino Santiago So-
lari, hilvanó cinco triunfos, que 
lo tienen en la cima del cam-
peonato con 16 puntos, con la 

Fiera detrás con 13.
Ninguna de esas victorias del 
América fueron ante equipos 
que marchen dentro de los 
siete primeros de la clasifica-
ción.
León, que ha ganado cuatro 
de sus últimos cinco partidos y 
viene de empatar con Santos, 
será la primera gran prueba 
para las Águilas. El conjunto 
de Solari ha sido criticado por 
priorizar el resultado, sin un 
estilo vistoso.
Fue más o menos el mismo 
reproche del torneo previo. 

América quedó en el segundo 
puesto de la fase regular y cayó 
ante Pachuca en los cuartos de 
final de la Liguilla.
“La afición busca que el 
equipo sea más ofensivo, 
más goleador, pero nuestro 
objetivo es ganar y así lo 
hemos hecho”, dijo el volante 
azulcrema, Fernando Madri-
gal. “Sólo tenemos un empate, 
yo creo que lo más importante 
es ganar y las formas irán 
mejorando y después no sólo 
vamos a ganar, sino vamos a 
rendir más en el campo”.

León parece no extrañar a Ig-
nacio Ambriz, el técnico que lo 
llevó al título en el Apertura del 
año pasado y ahora dirige al 
Huesca, en la segunda división 
de España.
Con el argentino Ariel Holan 
como timonel, la Fiera sigue 
siendo uno de los mejores 
clubes del país. “Estamos 
contentos, pero tenemos 
que seguir creciendo por-
que esto apenas comienza”, 
apuntó Holan. “El mérito es 
de los jugadores que están 
muy enfocados en lo que 

quieren”. El encuentro será 
el sábado por la noche en el 
estadio León.
Ese mismo día en Guadala-
jara, Chivas procurará levantar 
cabeza al recibir a Necaxa. 
Es un duelo que podría de-
finir el futuro del entrenador 
Víctor Manuel Vucetich en el 
“Rebaño Sagrado”. Con apenas 
seis puntos, Chivas marcha en 
el 13er. puesto de la tabla. Ne-
caxa ocupa la octava plaza con 
nueve unidades.

AP
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Sánchez Cordero deja 
Gobernación para 
volver al Senado

La secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cor-
dero, dejará el cargo para 
reincorporarse al Senado, 
informó este jueves en un 
mensaje el líder de Mo-
rena en esa cámara, Ri-
cardo Monreal.

Su sucesor será Adán 
Augusto López Hernán-
dez, actual gobernador de 
Tabasco. Así lo anunció el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador a través de 
su cuenta en Twitter:

“Agradecí de todo cora-
zón el apoyo de Olga Sán-
chez Cordero, quien nos 
ayudó como secretaria de 
Gobernación. Mi amigo, 
paisano y compañero en-
trañable, Adán Augusto 
López Hernández, previa 
solicitud de licencia como 
gobernador de Tabasco, 
será el nuevo secretario de 
Gobernación”, indicó en un 
video en esa red social.

En un video que difun-
dió en su cuenta de Twit-
ter, Monreal dio la bien-
venida a la ministra de la 
Corte en retiro y dijo que 
“en los pasillos del Senado 
se especula con la posibi-
lidad de que sea ella la que 
presida el Senado a partir 
del próximo 1 de septiem-
bre, toda vez que será esta 
viernes en que se defina 
quien ocupará el cargo”.

“Hay cuatro senadoras 
inscritas, pero se habla de 
la posibilidad de que de-
clinen para que Sánchez 
Cordero sea la nueva 
presidenta del Senado”, 
agregó Monreal.

Con la reincorporación a 
su escaño, queda por fuera 
la senadora suplente Jesusa 
Rodríguez Ramírez.

La salida de Sánchez 
Cordero empezó a mencio-
narse en corrillos políticos 
desde la mañana del jue-
ves. La versión se ratificó 
cuando la aún secretaria 
abandonó súbitamente un 
encuentro de mujeres que 

se realizaba en el Centro 
Cultural de los Pinos.

La directora del Instituto 
Nacional de Mujeres, Na-
dine Gasman, explicó que 
la funcionaria se había re-
tirado porque tenia una re-
unión en Palacio Nacional.

Antes de que circulara 
este mensaje en redes so-
ciales, López Hernández 
llegó a Palacio Nacional a 
las dos de la tarde.

El hasta hoy mandatario 
estatal, nacido en Paraíso 
(Tabasco) el 24 de septiem-
bre de 1963, es licenciado en 
Derecho; inició su sexenio 
como gobernador el 1 de 
enero de 2019.

López Hernández es 
paisano y amigo del Pre-
sidente de la República y 
en las constantes visitas a 
Tabasco el mandatario ha 
dicho que en esta entidad 
tienen un buen goberna-
dor. Desde el mes pasado 
había circulado la versión 
de que el gobernador se-
ría invitado a participar 
en el gabinete.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Aplazan para el 4 de octubre 
la audiencia de Anaya

Legisladoras de Morena 
apoyan a Olga Sánchez 
como presidente del Senado

El juez de control, Gustavo 
Aquiles Villaseñor, determinó 
posponer para el próximo 4 
de octubre la audiencia en la 
que se le imputaría a Ricardo 
Anaya la comisión de los de-
litos de asociación delictuosa 
y operaciones con recursos 
de procedencia ilícita. Lo 
anterior fue a solicitud de la 
defensa del panista, que ar-
gumentó falta de acceso a la 
carpeta de investigación.

Durante la audiencia que 
se realizó de manera virtual, el 
juez con sede en el Reclusorio 
Norte de la Ciudad de México 
estableció que quedó de ma-
nifiesto que, en efecto, Anaya 
no ha contado con acceso a la 
carpeta de investigación.

“Toda vez que el impu-
tado no ha tenido acceso a la 
carpeta de investigación, el 
juez, en aras de garantizar su 
derecho a una defensa ade-
cuada, reprograma para el 
día lunes 4 de octubre, a las 
9 horas”, señaló el Consejo de 
la Judicatura Federal.

El panista participó en la 
audiencia de manera virtual, 
y al respecto el juez que co-
nocerá de la causa señaló que 
este tipo de diligencias deben 
efectuarse dentro de territo-
rio nacional: los involucrados 
deben encontrarse en el país.

Durante la diligencia la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) sólo hizo mención 
de que los delitos de los que se 
acusa a Ricardo Anaya. 

En una versión pública de 
la carpeta de investigación 
iniciada en contra del ex dipu-
tado y ex candidato a la Pre-
sidencia de la República, fue 
señalado por el ex director de 
Petróleos Mexicanos, Emilio 
“L” de haber sido beneficiario 
de recursos que la empresa 
brasileña Odebrecht entregó 
para sobornar a legisladores 
y con ello otorgarán su voto 
aprobatorio a la reforma ener-
gética durante el gobierno de 
Enrique Peña Nieto.

“Emilio ’L’, en su denuncia 
de 2020, señaló que recibió 
instrucciones “superiores” 
para entregar 6 millones 800 
mil pesos a Ricardo ’N’, para 
que votara a favor de la Re-
forma Energética que priva-
tizaría la producción petro-
lera mexicana, en favor de 
empresas extranjeras, como 
Odebrecht Brasil.

“Según consta en dili-
gencias ministeriales, dicha 
cantidad le fue entregada 
a Ricardo “N” por una per-
sona de confianza del pro-
pio Emilio ’N’, cuyo nom-
bre es Norberto ’N’; misma 
cantidad que le entregó a 
Ricardo ’N’, en las instala-
ciones de la Cámara de Di-
putados, en el año 2014”.

Las cuatro legisladoras de 
Morena que aspiraban a pre-
sidir el Senado a partir del 
primero de septiembre, van a 
declinar, para que la ex secre-
taria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, la que pre-
sida esa cámara a partir del 
primero de septiembre.

La senadora Imelda Cas-
tro, precisó que “hay toda la 
voluntad de las cuatro aspi-
rantes para hacer una pro-

puesta a la ministra Sánchez 
Cordero, de que sea la candi-
data de unidad”, por lo que ya 
no tendría que realizarse el 
proceso de elección interna 
en la bancada de Morena, 
que estaba programada para 
llevarse a cabo mañana, du-
rante reunión plenaria de ese 
grupo parlamentario.

Por ello, aunque hoy a las 
18 horas vencía el plazo para 
el registro de candidatas, ya 
no se va a llevar a cabo, toda 
vez que tanto Castro como 
Ana Lilia Rivera, Maribel 
Villegas y Bertha Caraveo, 
van a declinar.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO
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Ataque suicida del Estado Islámico en 
aeropuerto de Kabul deja 73 muertos

Dos atacantes suicidas y hom-
bres armados atacaron a mul-
titudes de afganos a las afue-
ras del aeropuerto de Kabul el 
jueves, transformando una es-
cena de desesperación en una 
de horror en los últimos días 
de intensos operativos para 
evacuar a personas que de-
sean huir de Afganistán luego 
de la retirada estadunidense y 
del ascenso del Talibán al po-
der. Por lo menos 73 personas 
murieron, 60 de ellos afganos 
y 13 militares estadunidenses, 
informaron autoridades.

Los estallidos ocurrieron 
horas después de que funcio-
narios de occidente advirtieron 
sobre un posible ataque y lla-
maron a las personas a abando-
nar el aeropuerto. Pero muchos 
hicieron caso omiso a la reco-
mendación en su desespera-
ción por salir del país antes de 
que Estados Unidos concluya 
oficialmente su presencia en 
Afganistán el 31 de agosto.

El grupo Estado Islámico 
se atribuyó la responsabilidad 
de los ataques en su canal de 

noticias Amaq. El Talibán no 
estuvo involucrado en el aten-
tado, mismo que condenó.

Más de 140 afganos fue-
ron lesionados, añadió un 
funcionario de Afganistán.

Una de las bombas estalló 
junto a un grupo de perso-
nas que estaban paradas en 
un canal de aguas residuales 
bajo un intenso calor. El esta-

llido arrojó a sus víctimas ha-
cia el agua fétida. Personas 
que poco antes esperaban 
abordar aviones para salir 
de Afganistán cargaban a los 
heridos hasta las ambulan-
cias, con sus propias ropas 
empapadas de sangre.

El portavoz del Pentá-
gono, John Kirby, dijo que 
una explosión ocurrió cerca 

de una entrada del aero-
puerto y otra a poca distancia 
cerca de un hotel. McKenzie 
señaló que claramente algún 
fallo en el aeropuerto permi-
tió al atacante suicida acer-
carse a la puerta.

Comentó que el Talibán 
ha estado revisando a la 
gente afuera de la entrada, 
aunque no había indicios de 

que los talibanes hubieran 
permitido de manera deli-
berada que los ataques fue-
ran perpetrados. Señaló que 
Estados Unidos ha pedido a 
los comandantes del Talibán 
que refuercen la seguridad 
alrededor del aeropuerto.

Adam Khan estaba 
esperando cerca cuando 
vio la primera explosión 
frente a lo que se conoce 
como la puerta Abbey. 
Dijo que al parecer varias 
personas habían muerto 
o resultado heridas, o in-
cluso algunas habían su-
frido mutilaciones.

La segunda explosión se 
produjo en el Hotel Baron o 
en sus inmediaciones, donde 
en los últimos días se dijo 
a muchas personas, inclui-
dos afganos, británicos y 
estadounidenses, que se re-
unieran antes de dirigirse al 
aeropuerto para su evacua-
ción. Más tarde se escucha-
ron otras explosiones, pero 
el portavoz del Talibán, Za-
bihullah Mujahid, dijo que 
algunas de las detonaciones 
fueron realizadas por las 
fuerzas estadunidenses para 
destruir sus equipos.

AP

KABUL

 La mayor parte de las personas muertas por el atentado eran afganos. Foto Afp

Los extremistas llevaron a cabo dos detonaciones y dispararon contra la gente 

Talibanes confirman que la música estará prohibida en Afganistán

La música en público es-
tará prohibida en Afganis-
tán bajo el gobierno de los 
talibán, según ha confir-
mado uno de los portavo-
ces del grupo insurgente, 
Zabihulá Muyahid, du-
rante una entrevista con 
The New York Times.

En la entrevista, la pri-
mera que los insurgentes 
ofrecen a un medio occiden-
tal después de hacerse con 
el poder en el país, Muyahid 
ha asegurado que intenta-
rán “convencer” a la gente 
en lugar de obligarles, pero 
recuerda que “en el islam, la 
música está prohibida”.

En comparecencias ante 
los medios internacionales 
desde que se hicieron con el 
poder, los talibán han ase-
gurado que serán más mo-
derados que hace 20 años, 
cuando gobernaban el país 
bajo una interpretación es-
tricta de la ley islámica.

Aún así, muchos temen 
una vuelta a las restriccio-
nes, que impedían a las mu-
jeres trabajar o salir solas de 
casa, por ejemplo, y prohi-
bían también cualquier tipo 
de música no religiosa.

Durante la entrevista, 
Muyahid ha declarado que 
los traductores e intérpre-
tes locales que hayan tra-
bajado para el Ejército esta-
dunidense estarán seguros 
en Afganistán, y ha repro-

chado a los países occiden-
tales que traten de sacar 
a trabajadores cualificados 
del país, como doctores o 
profesores.

También ha prometido 
que las mujeres podrán salir 
solas de casa para “ir a la 
escuela, a la universidad o al 
hospital”, y que la necesidad 
de ir acompañadas de un 
hombre sólo se aplicará a 
viajes de más de tres días.

Sin embargo, en una 
rueda de prensa el pasado 
martes, Muyahid pidió a 
las mujeres afganas que tu-
vieran que ir al trabajo que 
se quedaran en casa por el 
momento, ya que no podía 
garantizar su seguridad en 
presencia de los combatien-
tes talibán.

Buenas relaciones

El portavoz de los talibán 
ha asegurado que esperan 
tener buenas relaciones di-
plomáticas con la comuni-
dad internacional una vez 
establezcan su gobierno en 
el país, apoyándose en áreas 
como la lucha contra el te-
rrorismo o la migración.

Mientras tanto, cada vez 
más naciones occidentales 
anuncian el final de las eva-
cuaciones de ciudadanos y 
personal afgano desde el 
aeropuerto de la capital, Ka-
bul, a medida que crece el 
miedo a un posible ataque 
terrorista en la zona.

Bélgica y Países Bajos 
han anunciado que este 
jueves saldrán sus últimos 

vuelos desde Kabul, y tanto 
Alemania como Francia 
pondrán fin a las evacuacio-
nes el viernes.

Todos dependen de la 
protección del Ejército de 
Estados Unidos para asegu-
rar el aeropuerto. Está pre-
visto que los militares del 
país norteamericano aban-
donen el país antes del 31 
de agosto.

La decisión de los esta-
dounidenses de retirar a 
sus militares después de 20 
años en Afganistán propi-
ció la caída del Gobierno 
afgano y la toma del po-
der por parte de los talibán, 
que apenas encontraron 
resistencia a su entrada a 
la capital a mediados de la 
semana pasada.

EUROPA PRESS

MADRID
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Lagartija escamosa,

ROSARIO RUIZ PLAYA DEL CARMEN

una pequeña desconocida

La lagartija escamosa de puntos amarillos (Sce-
loporus chrysostictus) es una especie endémica 
de la península de Yucatán. De este género de 
animales existen 106 especies, de las cuales 
cuatro habitan en esta zona del país. 

Además de la puntos amarillos están la 
lagartija espinosa de Cozumel (Sceloporus 
cozumelae), lagartija espinosa yucateca (Sce-
loporus lundelli) y lagartija espinosa azul (Sce-
loporus serrifer).

“Se sabe poco sobre esta lagartija y no por-
que no sea interesante o importante, sino por-
que no es tan llamativa como otras que tene-
mos aquí en la península, como el basilisco, el 
toloc o algunos otros que son más grandes y 
coloridos”, destacó Roberto Rojo, director del 
planetario Sayab de Playa del Carmen.

Esta pequeña es muy interesante, pero 
aún se desconocen muchos detalles de ella 
pues no hay investigaciones suficientes al 
respecto. Pertenece al género Sceloporus, 
que son originarios de Norte y Centro Améri-
ca; la mayoría son pequeñas y se les conoce 
como lagartijas de barda porque suelen estar 
cerca de las paredes.

Este género, compuesto por 106 especies, 
tiene una característica muy interesante para 
los biólogos: son ovíparas, es decir, ponen 
huevos. “Al huevo lo dejan solo, escondido y 
de repente por allí nace una pequeña lagartija 
que si tiene suerte llega al estado adulto”, se-
ñaló Roberto Rojo.

Explicó que las lagartijas que tenemos 
en esta área son tropicales, pero existen 
otros individuos de este género que habi-
tan en montañas o zonas altas que pue-
den presentar una retención de los huevos 
dentro del cuerpo de la hembra y dejan de 
producir mucho calcio, al grado que tienen 
viviparidad (el feto se desarrolla al interior 
del gestante).

“Esto tiene que ver mucho con la tempe-
ratura, las lagartijas al ser animales a los que 
antes se les llamaba de sangre fría, ahora 
conocidos como poiquilotermos, regulan su 
temperatura por medios externos, es decir, si 
tienen frío salen al sol, si tiene calor buscan la 
oscuridad”, detalló el biólogo.

Sceloporus chrysostictus / 
LAGARTIJA ESCAMOSA DE PUNTOS AMARILLOS

Género: Sceloporus

Distribución: Península de Yucatán, 
norte de Belice y Guatemala

Tamaño: 10 a 12 centímetros

Hábitat: Espacios abiertos, bien sea en 
selvas o zonas residenciales

Dieta: Insectos, principalmente moscas

Depredadores: Aves rapaces, tejones, 
reptiles y serpientes diurnas

1
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Las lagartijas tropicales no tienen 
que lidiar con este aspecto, por lo que 
pueden dejar sus huevos prácticamen-
te en cualquier lugar y “olvidarse” de 
ellos. Estos animales pueden llegar a 
medir máximo de 10 a 12 centímetros 
y “las encontramos más en las selvas, 
pero en realidad no las afecta el cam-
bio de vegetación, mientras encuen-
tren alimento y refugio”.

Su habitat sobre todo de día son 
espacios abiertos, “a ellas no les 
afecta tanto que haya cambios de 
vegetación, pueden estar presentes 
en lugares perturbados, son caza-
doras obligadas, se alimentan de 
insectos y bichos que pasen cerca 
y puedan caber en su boca, obvia-
mente que no sean venenosos”. Son 
grandes controladores de moscas y 
sus parientes diurnos.

Sus depredadores son otros anima-
les que comparten espacio con ellas, 
como aves rapaces, tejones, reptiles, 
serpientes diurnas, principalmente las 
arborícolas. A las crías más pequeñas 
se las comen las arañas, otras lagar-
tijas o insectos, ya que mientras más 
pequeñas son más vulnerables.

Aunque las cuatro especies de 
Sceloporus viven mayormente en la 
península de Yucatán, también pueden 
encontrarse ejemplares al norte de Be-
lice y Guatemala; están desde el nivel 
del mar hasta los 300 metros de altura 
que corresponden a las pequeñas sie-
rras que hay en esta zona geográfica.

Como la mayoría de las lagartijas, 
pueden perder su cola, un fenóme-
no que se conoce como autotomía. 
“Ellas mismas pueden decidir si es 
necesario que corten su colita si se 
ven amenazadas. No se desangran 
y pueden regenerar rápidamente esa 

parte de su cuerpo. Así se escapan de 
sus depredadores, salvan su vida”, ex-
plica el director del planetario Sayab.

Una de las características de esta 
especie es que sus escamas son pi-
cudas, lo que le da una apariencia ru-
gosa o espinosa. Tienen unas líneas 
que les permiten camuflarse o mime-
tizarse perfectamente con su entor-
no para burlar a sus depredadores.

Cuando por el contrario, quieren 
ser vistas, bien sea por un potencial 
rival o pareja, levantan sus patas 
delanteras y muestran los colores 
de su parte central (la panza y el pe-
cho), esta es su forma de delimitar 
territorio y buscar el apareamiento.

La Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza 
(UICN) las tiene catalogadas como 
una especie de preocupación me-
nor, esto es lo mínimo dentro de 
los estados de conservación; sin 

embargo, destacó Roberto Rojo, 
debemos recordar que su área 
de acción es restringida: sólo la 
península de Yucatán, así que 
aunque veamos muchas hay que 
recordar que sólo hay aquí, no en 
ningún otra parte del mundo.

Indicó que si bien no es una es-
pecie muy conocida, fue descrita 
desde el año 1867 “pero desde ese 
entonces para acá no ha habido mu-
cha investigación sobre ella”.

“Cada especie tiene su nicho 
ecológico o lugar en la naturaleza, 
esta especie es importante dentro 
de su nicho ecológico: es diurna, de 
espacios abiertos, trepa árboles, se 
alimenta de pequeños insectos y 
ese es su eslabón en la cadena de la 
selva. Finalmente es también un ser 
imprescindible aunque no sea tan lla-
mativo y famoso como otros de sus 
parientes”, concluyó el especialista.
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▲ Como parte de la sección Fauna nuestra, incluimos una plana de ilustraciones recortables alusivos a la especie estudiada en el número. En esta ocasión, 
es el turno de la Lagartija escamosa de puntos amarillos. Ilustración @ca.ma.leon



El gabinete es cansado,

lidiar con el ego y fama;

para roncar como dama,

es más tranquilo el Senado

¡BOMBA!

ROSARIO RUIZ

OOCHEL MICHA BAUM
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X T’ARA’ACH WA MEERECH,
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X t’ara’ach, meerech, meemech, wa meeche’ 
(Sceloporus chrysostictus) juntúul ba’alche’ siijil 
tu petenil Yucatán. Ba’ale’ ti’ ba’alche’ob je’el 
bix le je’ela’ yaan 106 u p’éel u jejeláasil, ti’ le 
je’elo’obo’, kamp’éele’ ti’ kaja’ano’ob tu noojolil u 
lu’umil México.

Yaan u jejeláasilo’ob je’el bix u x k’i’ixpach 
t’ara’achil Cozumel (Sceloporus cozumelae), sir 
wo (Sceloporus lundelli) yéetel ch’ooj k’i’ixpach 
(Sceloporus serrifer).

Ya’abach ba’al yaan ti’ le chan ba’alche’a’, 
ba’ale’ ya’ab xan ma’ k’ajóolta’an yóok’lali’. U 
ch’a’amaj u moots ti’ u jeeneroil Sceloporus, 
siijilo’ob tu xamanil yéetel tu chúumukil América; 
u ya’abile’ mejentak ts’o’okole’ ti’ suuk u 
yantalo’ob naats’ ti’ pak’o’obi’.

Ichilo 10 tak 12 séentimetros ku nuuktalo’ob 
yéetel suuka’an u jaantik mejen ik’elo’ob, beyxan 
x ya’axkacho’ob; ku páajtal u yila’alo’ob tu peetenil 
Yucatán, tu xamanil Belice yéetel Guatemala. 
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