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▲ En Yucatán, alrededor de 4 mil pequeños comercios se han declarado en bancarrota, han cerrado tem-
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presidente de Canacope-Servytur en Mérida. Foto  Abraham Bote
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Éducation en rouge
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a educación es la principal ave-
nida de la justicia y la movilidad 
social. La educación es el único 
instrumento probado en el combate 

duradero a la pobreza. 

uLises carriLLo cabrera
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La educación es la prin-
cipal avenida de la 
justicia y la movilidad 
social. La educación es 

el único instrumento probado 
en el combate duradero a la 
pobreza. Es de las pocas certe-
zas que existen en la economía 
política y las ciencias sociales. 

En ese sentido, suspender la 
educación o tener una educa-
ción a medias es perpetuar las 
brechas sociales o tal vez ha-
cerlas más amplias. En México, 
pareciera que hemos decidido 
entregar el territorio educativo 
a la pandemia y atrincherar-
nos en la educación a distancia, 
ni siquiera en línea -¡a distan-
cia!-  y principalmente a través 
de medios, como la televisión 
abierta y la radio, que tuvieron 
su época de mayor esplendor a 
mediados del siglo pasado.

No estamos hablando, 
para enfrentar los retos de la 
pandemia, de una gran pla-
taforma digital a nivel nacio-
nal, de alguna innovadora app 
educativa o de un cambio de 
paradigma que sustituya el 
tradicional modelo de ense-
ñanza frente a grupo.

Si el sistema educativo 
mexicano fuera robusto y tu-
viera grandes resultados, apos-
tar por la tele-educación o la 
radio-educación podría sonar 
como un escenario posible o 
una trinchera defendible. Sin 
embargo, el sistema educativo 
mexicano tiene enormes ca-
rencias. Así lo reflejan, entre 
muchos otros indicadores, los 
resultados dados a conocer por 
la UNESCO, en los que más 
de la mitad de los alumnos de 
tercer y sexto grado de pri-
maria se ubican en los niveles 
más bajos de desempeño en 
lectura y escritura, matemáti-
cas y ciencias naturales.

En esta nueva normalidad 
de la educación pública a dis-
tancia, quienes dependan del 
sistema gubernamental es muy 
probable que se queden aún 
más rezagados frente a quie-
nes tengan acceso a educación 
privada en línea de alta calidad.

Seamos realistas, la educa-
ción a distancia puede funcio-
nar para la niña o el niño que ya 
tiene las condiciones económi-
cas y familiares correctas para 
estudiar; es decir, que cuenta 
con Internet en casa, equipo de 
cómputo, tableta o celular y con 
un familiar profesionista que lo 
apoyará con las tareas y lectu-
ras. En cambio, para el alumno 
que ya enfrenta problemas o 
carencias para estudiar en el sis-
tema educativo normal, la edu-
cación a distancia no ofrecerá 
una alternativa real. 

Adicionalmente, el entregar 
el territorio escolar a la pande-
mia implica que las madres y 
padres trabajadores no van a 
poder reintegrarse de manera 
efectiva al ciclo productivo; es 
decir, es muy probable que en 
millones de hogares mexicanos 
haya un aumento significativo 
del estrés económico y el haci-
namiento. Esas nos son condi-
ciones para estudiar.

En el orden para la reacti-
vación económica de Yucatán, 
por ejemplo, los planteles esco-
lares son  la segunda prioridad 
entre los espacios que deben 
abrirse después del comercio, 
eso nos dicen los padres de 
familia. Las familias quieren 
que las escuelas se abran, con 
las debidas medidas, incluso 
antes que las fábricas o los 
restaurantes.  Esto de acuerdo 
con datos recabados por una 
encuesta de Poll Position para 
La Jornada Maya.

Por eso, países como Ale-
mania, Francia, Japón y 
Uruguay están corriendo el 
riesgo inteligente y medido 
de reactivar las escuelas, 
aceptando tropiezos y retro-
cesos; poniendo en marcha 
estrategias como un regreso 
escalonado, horarios alterna-
dos, asistencia voluntaria y 
jornadas reducidas.

Tal vez en México hubiera 
valido la pena apostarle a un 
modelo semipresencial. Por-
que seamos realistas, el ciclo 
escolar que concluyó en julio 
pasado básicamente fue un 
curso trunco, con contenidos 

y esquemas armados en unas 
cuantas semanas y en el que se 
aprobó a todos los estudiantes.

Si de verdad se logró que 
algunos alumnos concluyeran 
con los aprendizajes mínimos 
esperados el año escolar, fue por 
la creatividad y dedicación de 
miles de docentes que, al mar-
gen de las estrategias y recursos 
gubernamentales, armaron sus 
grupos de Whatsapp, diseñaron 
sus cuadernos de actividades 
y estuvieron en comunicación 
permanente con sus estudian-
tes. Tuvimos historias de maes-
tras y maestros entregados a su 
labor, que contrataron servicios 
de perifoneo para dar las clases 
o colocaban las actividades se-
manales en un espacio público 
de la comunidad.

El esquema de entregar el 
territorio a la pandemia para 
producir 4 mil 550 programas 
de televisión y 640 de radio a 
todo vapor, se queda corto. No 
hay la infraestructura ni las 
características en los hogares 
mexicanos para garantizar los 
aprendizajes mínimos espe-
rados. Hacen falta soluciones 
más ambiciosas.

Estamos aceptando implí-
citamente perder dos años es-
colares. Eso es inaceptable en 
un país en el que justamente 
debemos incrementar el grado 
promedio de escolaridad.

Todos tenemos que hacer 
lo posible por regresar a las 
escuelas de forma presencial, 
con mayores pruebas médicas, 
medidas de seguridad, proto-
colos de higiene en los plan-
teles y lo que sea necesario. 
La reactivación de la educa-
ción tiene que ser prioridad. 
Nuestro modelo educativo no 
puede resignarse al color rojo, 
porque estaríamos conde-
nando a futuras generaciones 
o no aspirar legítimamente a 
ver la vida en rosa.

contacto@lajornadamaya.mx

Éducation en rouge
ULISES CARRILLO CABRERA

En México 
hubiera valido la 
pena apostarle 
a un modelo 
semipresencial

Estamos 
aceptando 
implícitamente 
perder dos años 
escolares
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El ciclo escolar 2020-2021 
iniciará el 24 de agosto a 
distancia, con clases que 
transmitirán televisoras 
privadas mediante un 
acuerdo con las cuatro 
principales cadenas con 
amplia cobertura nacio-
nal, anunció el secretario 
de Educación Pública, Es-
teban Moctezuma.

El funcionario dijo que 
a través del Acuerdo por la 
Educación se van a difundir 
en seis canales de televi-
sión los contenidos educati-
vos desde preescolar hasta 
bachillerato. Reconoció: 
“Quisiéramos volver a cla-
ses presenciales, pero no es 
posible ni prudente”.

El secretario dijo que los 
alumnos volverán a las au-
las sólo cuando haya semá-
foro verde frente a la pan-
demia. Los maestros segui-
rán recibiendo sus salarios 
y prestaciones completos, 
indicó el funcionario.

Las instituciones de 
educación superior que 
son autónomas decidirán 
las modalidades del re-
torno a clases, en apego a 
las directrices generales de 
protección dictadas por la 
Secretaría de Salud, agregó 
Moctezuma. “Ellos decidi-
rán de manera indepen-
diente cuándo reinicien las 
clases presenciales, siempre 
y cuando cumplan con los 
protocolos sanitarios”.

Sostuvo que el plan de 
clases por televisión no es 
de “transmisiones de entre-
tenimiento, tendrán valor 
oficial, valor curricular, y 
los estudiantes serán eva-
luados en su contenido en 
su momento”. Precisó que 
dichos contenidos se trans-
mitirán a través de los nue-
vos canales digitales, que 
permiten a un emisor tener 
varias señales a la vez.

Los detalles

El presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, 
anunció que Moctezuma 
ofrecerá una conferencia 

diaria, a las cinco de la 
tarde, para difundir los 
detalles del plan, como ca-
nales y horarios.

El mandatario calificó el 
acuerdo como histórico y 
sostuvo que la difusión de 
estos programas no es de 
cursos complementarios de 
emergencia, sino clases con 
toda la formalidad.

“Es iniciar las clases con 
el plan educativo, se van a 
tener los libros de texto y 
todos los instrumentos ne-
cesario, desde luego con los 
maestros”, subrayó.

Precisó que a través 
de la SEP y el Canal Once 
se diseñarán los guiones 
y contenidos para cada 
uno de los niveles edu-
cativos desde preescolar, 
primaria y secundaria 
hasta bachillerato.

López Obrador adelantó 
que cuando sea posible el 
regreso a claeses presencia-
les se dará continuidad al 
avance que hasta ese mo-
mento se haya logrado con 
este modelo de educación, 
que no tiene precedente en 
el mundo, “somos pioneros”.

Las clases se dinfun-
dirán a través de canales 
de Televisa, Televisión 
Azteca, Grupo Imagen y 
Grupo Milenio.

Para enfrentar a la 
pandemia

El secretario de Educa-
ción destacó que el apro-
vechamiento de este me-
canismo técnico favorece 
el enfrentamiento a la 
pandemia, al propiciar 
que 40 millones de perso-
nas eviten traslados.

Se trata de evitar que 
los estudiantes sean fuente 
de contagio en las familias, 
pero se mantiene el vínculo 
entre docentes y alumnos.

“Según la Secretaría de 
Salud, se está abriendo gra-
dualmente la economía, 
gracias a que el sector edu-
cativo se mantiene en casa. 
La educación por television 
tiene una base sólida, pe-
dagógica, los libros de texto 
estarán en los estados para 
su distribución, los alum-
nos podrán seguir sus pro-
gramas”, agregó.

Desde el 24 de agosto, nuevo 
ciclo escolar por televisión
ALONSO URRUTIA Y
NÉSTOR JIMÉNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El plan de clases por a distancia no es de transmisiones de entretenimiento, tendrán valor oficial, valor curricular, y los 
estudiantes serán evaluados en su contenido en su momento, aseguró Esteban Moctezuma. Foto Notimex

Tras anunciar que el regreso 
a clases se realizará con 
ayuda de transmisiones te-
levisivas, representantes de 
cuatro cadenas afirmaron 
tener un compromiso para 
apoyar en la educación y 
proporcionar todos los ele-
mentos para las transmisio-
nes educativas. 

Al participar este lunes 
en la conferencia de prensa 
en Palacio Nacional encabe-
zada por el presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor,  el presidente ejecutivo 
del Consejo de Administra-
ción de Grupo Televisa, Emi-
lio Azcárraga Jean, indicó 
que el acuerdo es único en 
el mundo y significa poner 
en marcha en muy poco 
tiempo, miles de horas de 
contenido educativo.

“Los técnicos harán un 
gran esfuerzo para que cien-
tos de canales estén listos al 
inicio del ciclo escolar”, agregó, 
al recordar que las transmi-
siones serán multiplexadas 
por medio de distintos cana-
les nacionales y locales. “La 
radiodifusión es un servicio 
público, que nos llena orgullo 
poder servir”, agregó.

Por su parte, Benjamín 
Salinas Sada, director gene-
ral de TV Azteca, sostuvo 
que dicho medio de comu-
nicación le apuesta a la edu-
cación como piedra angular 
y “estamos aquí para poner 
al servicio de los mexicanos 
la televisión, en este caso no 
será para entretenerse, sino 
para llevar la educación pú-
blica a todo el país”.

Aunque reconoció que 
este medio “vive uno de los 
años más difíciles”, dijo que 
se suman a las transmisiones 
para impulsar la educación.

En tanto que Olegario Váz-
quez Aldir, director ejecutivo 
de Grupo Empresarial Ánge-
les (Grupo Imagen), expresó 
que hay una correlación entre 
el desarrollo y la educación, 
por lo que es esta el único pa-
saporte para el futuro.

Cuatro televisoras 
asumen el 
compromiso para 
la transmisión de 
cursos educativos

ALONSO URRUTIA Y
NÉSTOR JIMÉNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO



“Estamos de acuerdo, siempre 
y cuando esté bien definido el 
modo, la manera, sobre todo el 
seguimiento y la evaluación 
que se va a hacer a los estu-
diantes, porque primero está 
la salud de los niños”, sostuvo 
Gerardo Pineda Martínez, pre-
sidente del Comité Yucatán de 
la Unión de Padres de Fami-

lia, con relación al inicio de 
clases a distancia a través de 
televisión y radio, anunciado 
esta mañana por el secretario 
de Educación Pública, Esteban 
Moctezuma Barragán.

Abundó que finalmente, 
están conscientes que si no 
existen las condiciones sa-
nitarias para que se dé el 
regreso sin riesgo de con-
tagios, “preferimos que co-
mience así y no como se 
había dicho que probable-

mente se iniciaría el ciclo es-
colar hasta el próximo año”.

El 24 de agosto empezará, 
a distancia, el ciclo escolar 
2020-2021. Este lunes, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador firmó un 
acuerdo de concertación 
con cuatro televisoras na-
cionales, Televisa, TV Az-
teca, Imagen y Multimedios, 
para regresar a clases con 
un esquema oficial válido, 
que dará servicio a 30 mi-

llones de estudiantes de 16 
grados escolares.

A través de seis canales de 
televisión se logrará una am-
plia cobertura nacional, 24 
horas al día durante siete días 
de la semana. Quienes no ten-
gan acceso a la señal televisiva 
tendrán un esquema de radio, 
libros de texto gratuito, cua-
dernillos de trabajo y atención 
especial, según se anunció.

Se volverá a utilizar la 
radio para la transmisión de 

los contenidos educativos en 
comunidades indígenas. Para 
ello, dijo Moctezuma “conta-
mos con el concurso del Ca-
nal Once, de Ingenio TV, del 
Sistema Público de Radiodi-
fusión y de la red de 36 radio-
difusoras y televisoras educa-
tivas y culturales de México”. 

Por su parte, el sicólogo Pi-
neda Martínez precisó que va 
a ser más fácil acceder a los 
programas “porque en el cie-
rre del ciclo escolar se manejó 
mucho con el uso de internet, 
pero hay lugares donde el in-
ternet no llega, hay personas 
que no tienen dinero para pa-
garlo, y eso dejó a parte de la 
población sin seguimiento de 
las clases o de la información”.

La Sociedad de Madres y 
Padres de Familia del es-
tado respaldó el anuncio de 
la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) de que el re-
greso a clases sea virtual a 
partir del 24 de agosto. Su 
presidente, Sergio Acosta 
Manzanero, afirmó que el 
reto es lograr que todos los 
alumnos -que se estima son 
cerca de 360 mil en todo 
Quintana Roo- tengan ac-
ceso a la educación. 

Acosta Manzanero indicó 
que el hecho de que la SEP 
haya anunciado la fecha de 
inicio del ciclo escolar 2020-
2021 brinda “certidumbre” 
para poder trabajar de ma-
nera colaborativa con la Se-
cretaría de Educación del es-
tado para el inicio del ciclo. Y 
es que este lunes, el titular de 
la SEP, Esteban Moctezuma 
Barragán, informó que al no 
haber condiciones para el re-
torno a clases de manera pre-
sencial este será “a distancia” 
hasta que el semáforo epide-
miológico esté en verde. 

“Es una ventaja, con la 
experiencia que tenemos del 
ciclo anterior de cómo estu-
vimos en casa, se trabajó en 
contenidos y plataformas 
y la verdad es que es una 
buena decisión y conforme 
vaya evolucionando todo se 

irá modificando, pero sí ce-
lebramos la decisión”, indicó 
Acosta Manzanero.

El reto ahora, indicó 
el padre de familia,  será 
dar cobertura a todo el es-
tado y llegar hasta todos 
los rincones de Quintana 
Roo para evitar rezagos. 
Mencionó que de acuerdo 
con datos del Instituto 
Nacional de Estadística 

y Geografía (Inegi), el 91 
por ciento de los hogares 
de Quintana Roo tienen 
acceso a una televisión, 
lo que lo pone en ventaja 
con la suma de las princi-
pales televisoras del país 
a las clases a distancia.

Además indicó que in-
dependientemente a ello, 
la mayoría de la pobla-
ción accede a algún tipo 

de tecnología que se co-
necta a internet. A esto se 
suma que durante el ciclo 
escolar pasado Quintana 
Roo destacó como uno de 
los estados que hizo en-
trega de 60 mil cuader-
nillos “Aprende en Casa”, 
dirigido a aquellas alum-
nas y alumnos sin posi-
bilidades de conexión a 
internet o televisión. 

El reto es que todos los alumnos 
puedan acceder a clases virtuales
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Unión de Padres de Familia, de acuerdo 
con inicio de cursos a distancia
GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ Debido al riesgo de contagio, las autoridades han decidido que el siguiente ciclo escolar 
sea a distancia. Foto Juan Manuel Valdivia

Aunque en términos cu-
rriculares México presenta 
un buen equilibrio en los 
contenidos de las materias 
de lectoescritura, matemá-
ticas y ciencias naturales, 
en el tercer y sexto grado 
de primaria, todavía más de 
la mitad en el primer caso 
y tres de cada cinco, en el 
segundo, muestran eviden-
cias de alcanzar bajos nive-
les de desempeño, señala la 
Oficina Regional de Educa-
ción para América Latina y 
el Caribe de la Unesco. 

En su Análisis curricular 
Estudio Regional Compara-
tivo y Explicativo, sección 
México, el organismo se-
ñala, por ejemplo, que en 
escritura el 55.8 por ciento 
de los alumnos de estos gra-
dos escolares están en los 
niveles de desempeño más 
bajos; en matemáticas, 55.3 
por ciento de los estudiantes 
de tercer grado y 63.1 por 
ciento de sexto se ubican 
también esos niveles, mien-
tras que en ciencias natura-
les siete de cada diez están 
en condiciones similares. 

El estudio analizó los 
currículos de 19 países la-
tinoamericanos. 

Los mexicanos 
muestran bajo 
desempeño 
en primaria: 
Unesco

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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La Secretaría de la Función 
Pública (SFP) debe buscar y 
entregar los documentos que 
acrediten el derecho de vía 
del Tren Maya, la existen-
cia de vías de tren con rieles 
propiedad del gobierno fede-
ral, así como los expedientes 
de la venta de rieles, resol-
vió el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales (Inai).

La comisionada del Inai, 
Blanca Lilia Ibarra Cadena 
afirmó que el Tren Maya 
debe brindar a la población 
la certeza sobre tres aspec-
tos esenciales del proyecto: 
la manera en que se apro-
vecha el trazo preexistente 
de líneas ferroviarias en la 
Península de Yucatán; la 
forma en que se están ero-
gando los recursos públicos 
para avanzar en los trabajos.

Y por último, si la obra 
cuenta con los estudios en 
materia ambiental y las au-
torizaciones necesarias para 

su ejecución. “Debemos con-
tar con elementos que asegu-
ren que, en su construcción, 
se están tomando las medi-
das necesarias para lograr el 
menor impacto en los eco-
sistemas de la Península de 
Yucatán”, dijo Ibarra Cadena.

En respuesta al particular 
que solicitó los documentos, 
la SFP proporcionó cinco ligas 
electrónicas, argumentado que 
ahí podría acceder a informa-
ción del proyecto. En relación 
con los permisos ambientales, 
señaló que la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (Semarnat) otorgó 
una exención a las manifesta-
ciones de impacto ambiental 
en los tramos de la Fase 1 del 
proyecto, ya que solo se trata 
de obras de mantenimiento.

Inconforme porque no le 
fue posible localizar la infor-
mación de su interés en los 
vínculos electrónicos pro-
porcionados, el solicitante 
presentó un recurso de revi-
sión ante el INAI. En alegatos, 
la SFP precisó que, tras una 
búsqueda de la información 
en los Órganos Internos de 
Control de la Semarnat y del 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo, así como en la 
Dirección de Políticas de Fis-
calización y Contrataciones 
Públicas, no se localizaron 
los documentos requeridos.

En el análisis del caso, a 
cargo de la ponencia de Iba-
rra Cadena, se constató que 
las ligas electrónicas señala-
das por la SFP no contienen 
información sobre el dere-
cho de vía del proyecto. .

Sin embargo, advirtió que 
existen dos unidades admi-
nistrativas que pueden contar 
con la información y a las cua-
les no se les turnó la solicitud: 
la Subsecretaría de Respon-
sabilidades Administrativas y 
Contrataciones Públicas y la 
Unidad de Política de Contra-
taciones Públicas, encargadas 
de intervenir en las licitacio-
nes reguladas por la Ley de 
Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas, 
como las que se realizan para 
la concreción del Tren Maya.

Para el Colegio de la Fron-
tera Sur (Ecosur), investiga-
dores y el Consejo Regional 
Indígena y Popular de Xpujil 
la información sobre el im-
pacto ambiental, anteceden-
tes y exposición de motivos 
del proyecto del Tren Maya 
es ambigua, no es clara para 
ellos y mucho menos para los 
pobladores de las comunida-
des mayas que serán impac-
tadas, señalaron ayer en la 
Reunión Pública de Informa-
ción sobre el tema, llevada 
a cabo en Champotón, como 
parte del catálogo de activida-
des de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat).

El equipo encargado de 
la exposición de motivos del 
Tren Maya expuso que el 
trazo ya existe desde hace 
años, razón por la cual no 
debieran preocuparse las 
comunidades y los organis-
mos no gubernamentales 
porque el impacto ambien-
tal será menor.

Añadió que del 2010 al 
2017 ha aumentado el uso de 
suelo acuícola y derivado de 
esto, las selvas han perdido 
extensión; que del 2013 al 
2017 la vegetación espinosa 

ha invadido la vegetación 
prístina debido al aumento 
de las carreteras y con el 
aumento del calor, la con-
taminación tanto ambiental 
como sonora, también han 
logrado que la deforestación 
sea más intensa, situación 
que el tren mitigará.

También destacó el equipo 
expositor que durante su 
construcción los trabajadores 
del Tren Maya no descarga-
rán aguas residuales hacia 
cuencas hidrológicas natura-
les, pues serán tratadas me-
diante un dispositivo especial.

Sin embargo, Sergio 
Prieto, de Ecosur, comentó 
que el proyecto decía que el 
inicio de la construcción del 
tramo dos sería en octubre 
sin fecha exacta, pero este 
día durante la asamblea in-
formativa revelaron que será 

en septiembre, de manera si-
multánea con el tramo tres, 
es decir, de Escárcega a Cal-
kiní y de Calkiní a Izamal, 
razón por la cual teme que 
haya desalojos a las comuni-
dades que aún no acuerdan 
con el Gobierno Federal al-
gún cambio de ubicación.

También enumeró obser-
vaciones que más de 200 in-

vestigadores les redactaron 
en un documento público 
al Fondo Nacional para el 
Turismo (Fonatur), en el que 
hay diversas causas por las 
cuales no confían en los do-
cumentos presentados hacia 
estos organismos, pues la in-
formación ha sido muy vaga 
con modificaciones que no 
les habían informado.

Estas modificaciones con-
sistieron principalmente, en el 
aumento a los puentes ecoló-
gicos que servirán como paso 
de los animales, de 40 a 64, 
además de la red de ilumina-
ción que llevará el circuito y 
que también alimentará a las 
estaciones no estaba especi-
ficada y hoy asumieron que 
será con celdas fotovoltaicas.

Ambigua y sin claridad la información oficial 
del Tren Maya, señalan investigadores
JAIRO MAGAÑA
CHAMPOTÓN

▲ El equipo encargado de la exposición de motivos del Tren Maya expuso que el trazo ya 
existe desde hace años, por lo que el impacto ambiental será menor. Foto Fernando Eloy

SFP deberá entregar información 
para acreditar el derecho de vía 
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Especialistas 
temen que haya 
desalojos a las 
comunidades que 
no han pactado 
con la federación



Uber reembolsará a sus 
conductores al adquirir in-
sumos para evitar la pro-
pagación del COVID-19 
facilitando el acceso a gel 
antibacterial, toallas desin-
fectantes y mascarillas, las 

cuales son de uso obligatorio 
para socios y pasajeros. 

Mediante un comuni-
cado, la compañía anunció 
que reforzará las medi-
das de seguridad para sus 
conductores y usuarios en 
apego a los nuevos protoco-
los sanitarios establecidos 
para la operación de Empre-
sas de Redes de Transporte 

(ERTs) que entraron en vi-
gor el primero de agosto.

“En Uber continuamos 
comprometidos con ser parte 
de un retorno más seguro 
a las actividades de las ciu-
dades en las que operamos, 
como es el caso de Mérida, en 
donde la tecnología durante 
más de 4 años se ha colo-
cado como un aliado a favor 

del desarrollo y crecimiento 
de la ciudad”, explicó Cecilia 
Román, gerente de Comuni-
cación de Seguridad de Uber. 

En el documento asegu-
ran que reforzarán a sus so-
cios conductores y usuarios 
el mensaje de las nuevas me-
didas sanitarias emitido por 
la Secretaría de Salud de Yu-
catán (SSY), el cual permite 
viajes privados hasta con dos 
usuarios de la plataforma.

Entre la nueva tecnología 
disponible se encuentra la 
verificación de uso de cubre-
bocas a través de selfies, así 
como una lista de autoverifi-

cación de medidas de seguri-
dad para socios conductores 
la cual será revisada cada día 
para cerciorarse que el con-
ductor esté cumpliendo con 
lo dispuesto.

“Mediante la tecnología 
y nuestras distintas innova-
ciones seguiremos acercán-
donos a todos en Yucatán, 
para avanzar juntos hacia 
los nuevos esquemas que la 
nueva normalidad permi-
tirá, de acuerdo al semáforo 
epidemiológico de la entidad, 
de la mano a la reactivación 
económica, turística y de mo-
vilidad del estado”, concluyó.

En Yucatán, alrededor de 4 
mil pequeños comercios se 
han declarado en bancarrota, 
han cerrado temporal o defi-
nitivamente por la pandemia 
de COVID-19, reveló Jorge 
Cardeña Licona, presidente 
de la Cámara Nacional de 
Comercio en Pequeño, Ser-
vicios y Turismo (Canacope-
Servytur) en Mérida.

Las principales razones, 
expuso, son las bajas ventas 
de hasta un 60 por ciento, 
falta de solvencia, altos cos-
tos de servicios de luz y las 
rentas, y el panorama se 
complicó todavía más con 
las nuevas medidas que es-
tableció el gobierno de Yuca-
tán para prevenir contagios 
y fallecimientos, las cuales 
restringen la movilidad, re-
dujeron los horarios de los 
negocios y prohíben la venta 
de bebidas alcohólicas.

En días pasados, el titular 
de la Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Turismo 
de Mérida, Michel Salum 
Francis, señaló: “Creo que el 
comercio informal ha aumen-
tado porque muchas personas 
se han quedado sin trabajo, la 
gente está viendo cómo salir 
adelante a como se pueda; de-

finitivamente hacer eso o salir 
a robar, mejor que se dedique 
a la informalidad, si así lo va-
mos a poner”.

Por su parte, la Cámara 
Nacional de la Industria Res-
taurantera y de Alimentos 
Condimentados (Canirac), en 
Yucatán, indicó este fin de 
semana que “el oxígeno se ha 
terminado para varios res-
tauranteros” y la situación 
podría empeorar, si el estado 
regresa al semáforo rojo.

Cardeña Licona indicó  
que los pequeños negocios 
más afectados son las tien-
ditas de abarrotes, así como 
peluquerías, librerías, agen-
cias de cervezas y otros con-
siderados no esenciales. Al 
no haber ganancias, no hay 
cómo pagar sueldos, la luz, 
la renta. “Es mejor cerrar 
a tener abierto un negocio 
que no cubre las necesida-
des”, apuntó. Sólo de tiendas 
de la esquina son más de mil 
que han cerrado por esta 
situación, agregó.

Ante este panorama, 
muchos negocios y perso-
nas que se han quedado 
sin empleo han optado por 
sumarse al comercio infor-
mal para sobrevivir, y más 
personas recurrirán a ella, 
pues ya no pueden seguir 
pagando rentas, luz y de-
más, concluyó el directivo.

  SINHUE  ●  HELGUERAPor la pandemia 
han cerrado 4 mil 
pequeños negocios, 
calcula Canacope
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Uber reembolsará insumos de 
salud a sus socios conductores
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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“Toda vez que se observan 
las mismas condiciones de 
los distintos indicadores de 
nuestro semáforo de salud 
estatal respecto al jueves 
pasado, continuaremos 
en color naranja”, subrayó 
Claudia Beristain Luján, 
responsable del Programa 
Entornos y Comunidades 
Saludables de la Secretaría 
de Salud de Yucatán (SSY) al 

exponer el panorama diario 
sobre la evolución del coro-
navirus COVID-19.

Este lunes se registra-
ron 28 fallecimientos en la 
entidad, por lo que la cifra 
acumulada de decesos as-
ciende a mil 251.

Del total de fallecidos 
esta jornada, 18 son hom-
bres y 10 mujeres, en un 
rango de edad de 33 a 90 
años. Se indicó que sus co-
morbilidades fueron hiper-
tensión arterial, diabetes, 
obesidad, cáncer y EPOC.

Residían 15, en Mérida, 
un foráneo y uno en, Va-
lladolid, Kanasín, Acanceh, 
Tizimín, Timucuy, Tetiz, 
Izamal, Muna, Tekax, Cacal-
chén, Chemax y Chichimilá, 
respectivamente.

Se dectectaron 137 
nuevos contagios: 99, en 
Mérida; seis en Umán; 
cinco en Valladolid; cua-
tro, en Kanasín y Seyé; 
tres, en Ticul y Tizimín; 
uno en Chapab, Chuma-
yel, Espita, Hocabá, Hu-
nucmá, Peto, Progreso, 

Sacalum, Teabo, Tecoh, 
Tekax, Temax y Tetiz.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 5 mil 
776 personas contagiadas (ca-
sos acumulados al 2 de agosto); 
Mil 577 en la zona oriente; mil 
378, en el norte; mil 267, en el 
poniente; 960, en el sur y 594 
en la zona centro.

En total, ya son 10 mil 
575 los infectados, 117 de 
los cuales son de otro país u 
otro estado.

Del total de contagiados, 8 
mil 151 ya se recuperaron y 

no presentan síntomas ni pue-
den contagiar; 587 están es-
tables, aislados, monitoreados 
constantemente por personal 
médico de la SSY y presentan 
síntomas leves; 586 pacientes 
están hospitalizados y en aisla-
miento total. El rango de edad 
de los contagios confirmados 
es de un mes a 98 años. Hay 
otros pacientes hospitalizados 
a la espera de diagnóstico.

Como es habitual, el 
próximo jueves se darán a co-
nocer los porcentajes actuali-
zados del semáforo estatal.

Al no variar los indicadores, semáforo 
estatal permanece en naranja
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

  HUACHICOLEO PLEBEYO Y DE SANGRE AZUL  ●  ROCHA

Diversas agrupaciones na-
cionales e internaciona-
les y activistas,  que velan 
por los derechos humanos 
y la libertad de expresión 
demandaron al Congreso 
de Yucatán por pretender 
criminalizar la protesta en 
redes sociales, en el marco 
de fuertes críticas a legisla-
dores  locales por rechazar 
el matrimonio igualitario. 

En un comunicado, se in-
formó que el Colectivo por 
la Protección de Todas las 
Familias en Yucatán (Colec-
tivo PTFY) y la oficina en 
México y Centroamérica de 
la organización ARTICLE19, 
Campaña Global por la Li-
bertad de Expresión, pre-
sentaron una demanda de 
amparo en contra del Con-
greso de Yucatán por cri-
minalizar la protesta y el 
activismo en redes sociales 
a través de una reforma al 
Código Penal de la entidad. 
Las organizaciones conside-
raron que la reforma per-
mite que se utilice el aparato 
de justicia penal para inhi-
bir las críticas y exigencias 
a funcionarios públicos en 
redes sociales e Internet.

El pasado 13 de marzo, 
recordaron, se publicó una 
reforma al Código Penal del 
Estado de Yucatán para in-
troducir el delito de cibe-
racoso. Con esta reforma, 
se establece de seis meses a 
tres años de prisión a quien 
“intimide y asedie a cual-
quier persona, a pesar de su 
oposición, por medio de las 
Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación, tales 
como redes sociales, men-
sajería instantánea, correo 
electrónico o cualquier otro 
medio digital; mediante el 
envío de mensajes de texto, 
videos, impresiones gráfi-
cas, sonoras o fotografías”. 

Las organizaciones se-
ñalaron que, si bien la ini-
ciativa buscaba atender un 
problema serio y grave en la 
sociedad, la redacción es tan 
genérica y amplia que pro-
híbe cualquier campaña de 
exigencia o denuncia por re-
des sociales en la cual se eti-
quete y se interpele las cuen-
tas de funcionarios públicos. 
Denuncian que se aprovechó 
la necesidad de atender una 
causa legítima para instaurar 
un mecanismo que inhibe la 
organización de colectivos, 
organizaciones y movimien-
tos sociales en redes sociales 
y en el espacio digital.

Demandan al Congreso 
por criminalizar protesta 
en redes sociales
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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La Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), de la 
cual Mauricio Vila Dosal, titu-
lar del Ejecutivo de Yucatán, 
es coordinador de la Comisión 
de Salud, sostuvo una reunión 
de trabajo con la secretaria 
de Gobernación (Segob), Olga 
Sánchez Cordero, y funciona-
rios del gobierno federal, en la 
que se acordó continuar tra-
bajando en unidad, los estados 
y la federación, en todos los 
temas relacionados a la emer-
gencia sanitaria y la reactiva-
ción económica.

En el encuentro, Vila Do-
sal coincidió con Sánchez 
Cordero y Juan Manuel Ca-
rreras López, gobernador de 
San Luis Potosí y presidente 
del Conago, así como con 
los demás gobernadores y 
representantes del gobierno 
federal, en trabajar coordi-
nadamente en las medidas 
de seguridad sanitaria, con-
viniendo que el indicador 
del semáforo para la federa-
ción y los estados se orien-
tará fundamentalmente a 
medir los riesgos como un 
referente indicativo y tomar 
de manera conjunta mejo-
res acciones en todas las 
áreas involucradas. 

Durante la reunión, cele-
brada en la sede de Bucareli 
de la Segob, se acordó que 
en esta nueva realidad la go-
bernabilidad es una priori-
dad que requiere buscar las 
vías para mejorar el diálogo 
sobre las bases de respeto 
y trabajo conjunto, que in-
cluya los factores económi-
cos, laborales, educativos y 
sociales de cada estado y la 
federación.

Otro punto de acuerdo 
fue que la Secretaría de Sa-
lud del gobierno federal (SSA) 
enviará a los gobernadores 
y a la jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, presentes 
en la reunión, la información 
para validarla y que se com-
parta en la próxima sesión de 
la Conago.

Enfrentamiento no 
deja nada

Tras la reunión, Vila Dosal 
resaltó que el encuentro fue 
cordial y positivo, en el cual 
se establecieron acuerdos 
y se refrendó el compro-
miso de diálogo entre los 
gobernadores y el gobierno 
federal.

“Hoy el enfrentamiento 
no le deja nada a nadie ya 
que estamos ante una situa-
ción muy complicada. Es el 
momento adecuado para 

dialogar y establecer acuer-
dos. Una de las demandas 
que hemos tenido los gober-
nadores es el tema del semá-
foro epidemiológico federal, 
que no tenga un carácter 
obligatorio. Eso fue lo que 
se platicó ampliamente y 
se llegó al acuerdo de que 
el semáforo sea indicativo, 
es decir, será de referencia 
para tomar las decisiones en 
nuestros estados”, comentó.

Asimismo, Vila Dosal ex-
plicó que es de suma impor-
tancia replantear el marco 
conceptual de las medidas 
sanitarias, ya que las reglas 
establecidas en el mes de 
marzo, al inicio de la pande-
mia, correspondían a una si-
tuación que se vislumbraba 
temporal, pero ahora las 
condiciones han cambiado. 
Se seguirá dando prioridad a 
la salud, sin dejar de lado los 
aspectos económicos, edu-
cativos y de gobernabilidad.

“La pandemia dejó de ser 
emergencia y ahora es una 
situación con la que tene-
mos que vivir, por lo que 
las medidas establecidas en 
marzo ya no son acordes a la 
situación actual, por lo que 
es momento de comenzar a 
analizar que tendremos que 
vivir con el virus y a esta-
blecer mecanismos que nos 
permitan a transitar en esta 

situación a largo plazo por-
que no tenemos una fecha 
para que la contingencia 
termine”, detalló.

Una nueva realidad

Según el mandatario, el 
primer gran acuerdo de la 
reunión es que el semáforo 
será una recomendación 
para los gobernadores en 
la que se deberán hacer 
adecuaciones a la norma-
tiva a este respecto y por 
eso se debe establecer un 
nuevo marco.

Asimismo, durante la 
reunión, los gobernadores 
asistentes expresaron que 
cambiar el semáforo de un 
día para otro y cerrar la eco-
nomía de todo un estado 
implica pérdida de empleos 
y afectaciones para las fa-
milias y ya no es correspon-
diente a un escenario que 
se prolongará, por lo que 
aseguraron que esa medida 
fue adecuada al principio de 
la emergencia, pero ahora 
buscan que se replantee y se 
reconozca la nueva realidad.

Vila Dosal expresó que se 
acordó que el semáforo fede-
ral será una sugerencia para 
los estados y cada entidad, de 
acuerdo con sus necesidades 
y problemáticas, tomará sus 
propias decisiones.

Al encuentro asistieron, 
por parte del gobierno fede-
ral, los secretarios de Salud, 
Jorge Carlos Alcocer Varela; 
Economía, Graciela Márquez 
Colín; del Trabajo y Previsión 
Social, Luisa María Alcalde 
Luján; y de Turismo, Miguel 
Torruco Marqués. 

Por la Conago, además 
de Vila Dosal y Carreras 
López, estuvieron presen-
tes la jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo y los go-
bernadores del Estado de 
México, Alfredo del Mazo 
Maza; de Hidalgo, Omar Fa-
yad Meneses; y de Queré-
taro, Francisco Domínguez 
Servién; Asimismo, partici-
paron el subsecretario de 
Prevención y Promoción a 
la Salud de la Secretaría de 
Salud, Hugo López-Gatell 
Ramírez; el subsecretario 
de Gobierno, Ricardo Pe-
ralta Saucedo; el director 
del Instituto de Salud para 
el Bienestar (Insabi), Juan 
Antonio Ferrer Aguilar; el 
director general el Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Zoé Robledo 
Aburto, y el director gene-
ral del Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), Luis Antonio Ra-
mírez Pineda.

Semáforo se orientará a medir riesgos, 
acuerdan Conago y gobierno federal
De suma importancia replantear marco de medidas sanitarias, indica Mauricio Vila

▲ El primer gran acuerdo de la reunión en Bucareli es que el cierre de la economía en un estado ya no es adecuado. Foto Comunicación gobierno de Yucatán

DE LA REDACCIÓN
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Para reducir la carencia 
alimentaria, el gobierno de 
Quintana Roo implemen-
tará el programa Hambre 
Cero enfocado a 46 colonias 
o localidades de los 11 mu-
nicipios catalogadas como 
prioritarias, dio a conocer 
la titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social en Quin-
tana Roo (Sedeso), Rocío Mo-
reno Mendoza, durante una 
videoconferencia celebrada 
la mañana de este lunes 
junto al vocero del Ejecu-
tivo, Carlos Orvañanos Rea.

Con este programa se da 
continuidad al plan alimen-
tario que inició el goberna-
dor Carlos Joaquín Gonzá-
lez con Cinco apoyos para 
tu tranquilidad, durante 

la emergencia sanitaria a 
causa del COVID-19.

Hambre Cero tiene como 
objetivo reducir la carencia 
alimentaria, difundir los 
nuevos hábitos de cuidado 
e higiene y fortalecer el te-
jido social. Está dirigido a 
personas con carencia ali-
mentaria, que cumplan con 
los criterios de elegibilidad y 
que no reciban actualmente 
apoyo alimentario.

Tendrá una temporali-
dad de cuatro meses en su 
primera fase, con corres-
ponsabilidad del benefi-
ciario. La permanencia en 
el programa se determi-
nará por el cumplimiento 
de las acciones de hábitos 
y el fortalecimiento so-
cial mediante los cursos y 
talleres que ofrece el go-
bierno del estado.

Moreno Mendoza ade-
lantó que se iniciará como 
primera fase en 28 puntos 
ubicados en las zonas norte 
y sur, y tendrá una cuota de 
recuperación acorde con la 
situación de las familias.

La funcionaria dio a co-
nocer las acciones empren-
didas en la contingencia sa-
nitaria, calificando como la 
más importante el Programa 
Emergente de Apoyo Alimen-
tario, enfocado a proveer a 
la ciudadanía de salud, ali-
mentos, luz, agua y gas. “La 
prioridad es salvar vidas y 
adaptarse a la nueva nor-
malidad”, destacó.

Hasta ahora se han en-
tregado un millón 37 mil 
979 apoyos alimentarios, 
497 mil 706 de ellos en Be-
nito Juárez. Repartieron 195 
mil 230 tarjetas con recur-

sos para que las personas 
adquieran alimentos, las 
cuales sólo serán útiles para 
comprar víveres. 

Moreno Mendoza des-
tacó que para las entregas 
se contó con el apoyo de 
más de 3 mil personas, 47 
organizaciones de la so-
ciedad civil, funcionarios 
estatales, municipales, 
elementos de la policía de 
Quintana Roo, Guardia Na-
cional, el Ejército y la Secre-
taría de Marina. Utilizaron 
121 vehículos y contaron 
con el apoyo de 25 arrenda-
doras de automóviles.

“La entrega se realizó 
casa por casa, con el apoyo 
de otras áreas del gobierno 
del estado y municipios, 
para que los ciudadanos tu-
vieran la tranquilidad de 

que contarían con alimen-
tos y así poder quedarse en 
casa”, mencionó.

Otras acciones reali-
zadas por la Sedeso son 
las de permacultura, prin-
cipalmente en el sur del 
estado. Se implementaron 
mil huertos en 26 locali-
dades de los municipios 
Othón P. Blanco, Felipe 
Carrillo Puerto, José Ma-
ría Morelos y Bacalar de 
enero a marzo de 2020.

Uno de los objetivos es 
empoderar a las mujeres 
mediante la producción de 
alimentos. Actualmente 
“estamos por sacar la cuarta 
cosecha”, y dijo que 95 por 
ciento de estos huertos fue 
afectado por el paso de la 
tormenta tropical Cristóbal; 
hasta ahora llevan 50 recu-
perados, con 950 mujeres 
trabajando en la replanta-
ción, así como beneficiarios 
del programa Jóvenes Cons-
truyendo Futuro.

También continúan en 
los municipios Bacalar, Fe-
lipe Carrillo Puerto y José 
María Morelos los progra-
mas de estufas ecológicas 
y piso firme, de este úl-
timo han construido 2 mil 
332 pisos en igual número 
de viviendas.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

La prioridad es 
salvar vidas y 
adaptarse a la 
nueva normalidad, 
destacó la Sedeso

 Hasta ahora se han entregado un millón 37 mil 979 despensas en todo el estado. Foto gobierno de Quintana Roo

Programa Hambre Cero 
será implementado en 
46 colonias de la entidad

GOBIERNO BUSCA REDUCIR LA CARENCIA ALIMENTARIA
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Chetumal se adhiere a la campaña Amo 
Quintana Roo, por esto me cuido

Con dos mil 52 casos acumu-
lados de COVID-19 hasta este 
lunes 3 de agosto (220 más 
en la última semana) y 99 
decesos, el Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco, se sumó a la 
campaña Amo Chetumal, por 
esto te cuido, por eso me cuido, 
que impulsa medidas como 
uso de cubrebocas para con-
tener el aumento de casos 
e impulsar la reactivación 
económica en el muni-
cipio, que por cuarta se-
mana consecutiva se ubica 
en semáforo rojo. 

En videoconferencia, 
Sergio León Cervantes, 
presidente de la Coparmex 
Quintana Roo; Iván Fe-
rrat Mancera, del Consejo 
Coordinador Empresarial 
del Caribe; el empresario 
Francisco Córdova Lira, 
creador de este concepto, 
así como el vocero del go-
bierno de Quintana Roo, 
Carlos Orvañanos Rea, 
anunciaron la incorpora-
ción del alcalde de Othón 
P. Blanco, Otoniel Segovia 
Martínez, a la campaña de 
concientización ciudadana.

El alcalde indicó que su 
compromiso al sumarse a 
esta iniciativa es combatir 
la relajación de las medidas 
sanitarias contra el corona-
virus y poder impulsar nue-
vamente la economía local.

Córdova Lira recordó 
que desde el pasado 17 de 
julio surgió esta iniciativa, 
que abarcó primeramente 
a Cancún y luego se exten-
dió por todo el estado: “Esta 
es una campaña paraguas 
para abrazar cada una de 
las acciones que todos en 
nuestros sectores debemos 
tomar, lo he mencionado, 
es una campaña de las 

cinco “C”: comunicación,  
concientización, coordina-
ción, compromiso y corres-
ponsabilidad”.

El coordinador de co-
municación del gobierno 
del estado, Orvañanos Rea, 
afirmó que esta campaña 
se expandirá a otros des-
tinos como Mahahual de 
modo que se fortalezcan 
las medidas de seguridad 

para prevenir contagios de 
COVID-19 en la zona.

Otoniel Segovia indicó 
que desde el inicio de la 
pandemia, el Ayunta-
miento “diseñó una estrate-
gia de difusión en camiones 
de basura y vehículos para 
difundir medidas sanitarias 
como el lavado frecuente 
de manos, uso de cubrebo-
cas, evitar aglomeraciones 

y sanitización, además de 
reparto de volanteo”.

El alcalde consideró que 
esta actividad se incorpo-
rará a las tareas de preven-
ción en el Ayuntamiento, 
que desde hace un mes 
está en semáforo en rojo y 
que actualmente muestra 
una velocidad de conta-
gio de 2.3, prácticamente 
el doble que la zona norte. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Incrementan desoves de tortugas en costas del estado

Los municipios de Benito 
Juárez y Solidaridad han 
registrado un incremento 
en el arribo de tortugas a 
desovar en sus costas. 

La mañana de este lunes 
guardavidas de Solidaridad 
reportaron el avistamiento de 
una tortuga blanca en la playa 
del hotel Paradisus, que dejó 

160 huevos. El sitio fue acor-
donado para su preservación.

Mientras que en Benito 
Juárez entre mayo y julio han 
logrado resguardarse 701 mil 
635 huevos. En total, los es-
fuerzos coordinados entre ho-
teleros y el gobierno munici-
pal han permitido cuidar 5 mil 
962 nidos de tortuga blanca, 
carey, caguama y laúd. 

Hasta el momento han 
logrado eclosionar 12 mil 
791 crías de tortuga.

La directora general de 
Ecología de Benito Juárez, 
Guadalupe Alcántara Más, 
explicó que está próxima 
de duplicarse la cantidad 
de nidos resguardados con 
respecto a lo que se había 
previsto para este año, ya 
que los expertos en el tema 
proyectaban un registro de 
tres mil nidos durante toda 
la temporada 2020.

Explicó que de forma 
diaria personal de la de-

pendencia municipal con 
apoyo de elementos de la 
Policía Turística realizan 
recorridos nocturnos de 
supervisión entre las 21:30 
a 08:30 horas, debido a que 
existe un incremento de 
la incidencia de arribos de 
hembras anidadoras.

En Tulum, hasta julio 
pasado había un registro 
de 305 nidos, de los cua-
les 138 son de la especie 
caguama y 161 a la verde. 

La dirección de Ecología 
de ese municipio pide a la 
ciudadanía no ir por las 
noches a las playas para 
permitir que estas especies 
desoven tranquilamente y 
regresen al mar.

El año pasado Tulum re-
portó más de 20 mil nidos 
entre la tortuga blanca y 
caguama en los diferentes 
campamentos, con poco 
más de un millón de crías 
liberadas en el mar.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

 El sector empresarial promueve el uso correcto de cubrebocas para de esta forma reducir el índice de contagio y reactivar lo antes 
posible la economía. Foto Ayuntamiento de OPB

La iniciativa está dirigida a combatir la relajación de las medidas sanitarias
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AGUAKAN ofrece apoyos, acuerdos y 
descuentos a usuarios para regularizar servicio

Ante la previsión de un im-
pacto a la economía familiar 
a causa de la contingencia 
por COVID – 19, Aguakan 
ha fortalecido sus progra-
mas de apoyo a los clientes 
que pudieron perder su em-
pleo o bien tener una dismi-
nución en sus ingresos por 
la emergencia, por lo que 
ante esta nueva normalidad 
y bajo la reactivación de ma-
nera gradual y ordenada de 
las actividades productivas 
y económicas, la concesio-
naria continúa otorgando 
diversos beneficios y facili-
dades de pago acorde a las 
necesidades de sus usuarios.

Uno de los principales 
compromisos que Aguakan 
ha establecido para apoyar a 
las familias es la regulariza-
ción del servicio por medio 
de abonos, convenios o des-
cuentos para aquellos clien-
tes que presenten adeudo 
por más de seis meses.

La concesionaria ma-
nifiesta que garantizar sus 
servicios y el bienestar de 
las familias es de gran im-
portancia, por ello es preciso 
señalar que posterior a la 
fase de la cuarentena, los 
pagos regulares o las apor-

taciones económicas de los 
clientes son fundamentales, 
ya que permiten mantener 
los apoyos a los sectores más 
vulnerables, la generación 
de empleos, pero sobre todo 
la continua operación de 
los sistemas de agua pota-
ble, drenaje y saneamiento 
en los municipios de Benito 
Juárez, Isla Mujeres, Puerto 

Morelos y Solidaridad, re-
forzando la operación y 
contribuyendo con las me-
didas de higiene en favor de 
la salud de todos.

Asimismo, Aguakan 
exhorta a la ciudadanía a 
mantenerse informados a 
través de sus medios oficia-
les, consultando cualquier 
duda o inquietud sobre su 

servicio por medio de los 
Centros de Atención que 
operan con todas las medi-
das de seguridad e higiene 
adecuadas y en horarios 
especiales para atender de 
manera personalizada las 
dudas o situaciones parti-
culares que tengan respecto 
a sus consumos, así como 
para solicitar los diferentes 

apoyos y beneficios que se 
brindan, como son los con-
venios y planes de pago.

También pone a dis-
posición del público la 
opción de pago en línea, 
ingresando al sitio web 
pagos.aguakan.com, así 
como los más de mil cen-
tros de pago con los que 
cuenta la concesionaria.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

 Los Centros de Atención de Aguakan operan con todas las medidas de seguridad e higiene y en horarios especiales. Foto Aguakan

Con servicios adicionales 
como la entrega a domicilio, 
las carnicerías han logrado 
sobrevivir aunque con una 
reducción de hasta 80 por 
ciento en sus ventas, que no 
precisamente es debido a la 
pandemia sino a las medidas 
de prevención instaladas por 
el Ayuntamiento y la Policía 
Quintana Roo, sumado a la 
apertura de grandes cadenas 
comerciales de productos 
cárnicos en la capital que 
han acaparado el mercado, 

informó Alberto Buenfil 
Mora, representante de los 
tablajeros en Chetumal. 

Buenfil Mora labora en 
el mercado Lázaro Cárde-
nas, ubicado en la avenida 
Veracruz con CNC, calles 
que desde hace un mes se 
encuentran cerradas y con 
un filtro de ingreso a las 
personas, impidiendo el 
paso a vehículos. “Las per-
sonas no se estacionan y ca-
minan, eso que ellos están 
haciendo están impidiendo 
el comercio local, los orillan 
a irse a un supermercado y 
desde que cerraron la ave-

nida CNC nos ha afectado 
como no tiene idea, las ven-
tas han bajado hasta en 80 
por ciento”, indicó.

Dijo que no está en con-
tra de las medidas imple-
mentadas para evitar el 
contagio por COVID-19, sin 
embargo consideró que de-
bería permitirse el acceso a 
los vehículos para otorgar 
facilidades y que las perso-
nas lleguen a consumir. 

“Nos vino a dar en la to-
rre, en especial al mercado 
Lázaro Cárdenas, porque en 
los demás mercados si están 
comprando; la gente no ca-

mina, es la verdad, de cada 
10 personas yo creo que una 
sola lo hace; las otras se van 
al súper u optan por el ser-
vicio a domicilio”, narró.

El tablajero indicó que 
esa disminución en sus 
ventas significa que de dos 
puercos diarios y media res 
que comerciaban diaria-
mente, ahora se vende un 
cuarto de res hasta en tres 
días y sólo medio puerco.  
“Nos están aplastando eco-
nómicamente”, indicó. 

Además acusó que el 
Ayuntamiento no res-
peta la propia normativi-

dad, pues ha permitido la 
apertura de negocios de la 
misma denominación a los 
del mercado, aún cuando 
se debería prohibir su ins-
talación en al menos 500 
metros a la redonda. 

“El gobierno municipal 
les ha dado los permisos 
para operar, eso nos da en 
toda la torre, es una compe-
tencia desleal”, dijo Alberto 
Buenfil, quien acusó que las 
administraciones municipa-
les han sido omisas. 

Afirmó que de los 46 
tablajeros que hay en el 
mercado Lázaro Cárdenas, 
muchos se han endeudado 
para poder cubrir sus gas-
tos diarios e incluso tres 
han tenido que cerrar de 
manera definitiva, puesto 
que “ya no sale”. 

JOANA MALDONADO 
CHETUMAL

Filtros en mercados inhiben las ventas hasta 
en un 80 por ciento, lamentan tablajeros 
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El reloj marca las 11 de la 
mañana y no he logrado 
desvincularme de mis re-
currencias. Los ventiladores 
parecen girar en cámara 
lenta y no dejo de imagi-
nar sobre quién caerían si 
ocurriera un accidente. Las 
manecillas hipnotizan y la 
mano de la maestra apo-
rreándose sobre el pupitre 
me saca abruptamente del 
trance. 

“¿¡Cuál es la capital de Ja-
lisco!?”

De lo siguiente que me 
entero es que mis compa-
ñeros se están riendo, e ino-
centemente me río con ellos. 
Pasarían muchos años antes 
de percatarme que ellos se 
reían de mí y no conmigo, 
como siempre se empeña-
ron en hacerme creer.

De la capital de Jalisco 
supe hasta entrada la ado-
lescencia, cuando me lle-
varon ahí a una especie de 
clínica correctiva.

Buenos y malos

Buenos y malos maestros hay 
en todos lados, y no soy quién 
para juzgarlos. Me agrada 
pensar que el pasado, con sus 
personajes y situaciones, da 
las lecciones más importan-
tes que cualquiera podría de-
sear. Así me he enseñado.

A mitad de la primaria era 
evidente que algo no andaba 
bien conmigo y no precisa-
mente desde el ámbito acadé-
mico. Era inquieto, parlanchín 
e irreverente, lo que activó 
alarmas en más de un docente 

de la respetable institución 
que me acogió y suministró 
medicamentos cada mañana.

Las madres de familia 
-con mayor presencia que la 
figura paterna- advertían a 
sus hijos sobre juntarse con-
migo. En un infante, es pro-
bable que esa marginación 
derive en emociones poco 
sanas y que usualmente pre-
valecen en la pubertad.

Hoy en día no es difícil 
imaginar discusiones entre 
docentes tras bambalinas, 
hasta echando “volados” 
para no tenerme bajo su tu-
tela. La lista del nuevo año 
siempre fue un aconteci-
miento para mí, aunque úni-
camente importara coincidir 
con los amigos.

“Crea fama y acués-
tate a dormir”

Las historias posteriores a 
las escolaridades salen so-
brando. A finales del siglo 
pasado, en las aulas se vivía 
desprecio, marginación y 
discriminación, sobre todo 
en las escuelas “para refu-
giados”, de paga todas ellas.

Es duro encontrarse en 
el pasillo de una secunda-
ria mientras el subdirector 
se deshace en argumentos 
relativos al porqué no pue-
den recibirte. “Crea fama y 
acuéstate a dormir”, remató 
mientras mi madre me to-
maba del brazo para sacarme 
del lugar. Yo no podía dejar 
de pensar en las hormigas, 
por alguna extraña razón. 

Redactando estos párra-
fos, noto con entusiasmo el 
gran avance que academia 
y sociedad han tenido para 
los menores diagnostica-
dos con TDAH. Estoy cons-
ciente que aún falta mucho 
camino por recorrer y es 
de vital importancia que la 
gente se informe sobre esta 
condición que afecta a parte 
importante en la niñez de 
México y el mundo.

Correcciones in corpore

Del efecto de las pastillas ya 
ni me acuerdo. Han suce-
dido mil cosas desde el día 

que me diagnosticaron con 
TDAH. En plural, porque me 
llevaron a no menos de 10 
especialistas que decían lo 
mismo, casi al unísono. Fue 
gracioso cuando le platiqué a 
mi madre sobre el texto que 
desarrollaba y me dijo: “Pero 
a ti te diagnosticaron mal”.

La capital de Jalisco es 
Guadalajara, ciudad en 
donde -para bien o mal- 

fui enviado para “corre-
girme”. Sin entrar en de-
talles, sé que lo mejor que 
salió de aquella estancia 
fue el gusto por la lectura 
y los diarios personales 
que nos hacían escribir a 
las 7 de la mañana. Esos 
cuadernos son mi posesión 
más preciada.

Hoy los ventiladores con-
tinúan girando a la misma 

velocidad por encima de las 
cabezas incautas. De lejos 
puede apreciarse mejor el 
panorama. Sirvan estos pá-
rrafos para que ningún niño 
con TDAH sufra discrimina-
ción en un salón, para que 
existan aulas más equita-
tivas y menos frustrantes. 
Para que nunca un infante 
sea amarrado otra vez a un 
pupitre.

Los senderos de la hiperactividad: 
“Crea fama y acuéstate a dormir”
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Las madres de familia advertían a sus hijos sobre juntarse conmigo. En un infante, es pro-
bable que esa marginación derive en emociones poco sanas y que usualmente prevalecen en 
la pubertad. Ilustración Sergiopv @serpervil

Del efecto de las 
pastillas ya ni 
me acuerdo. Han 
sucedido mil cosas 
desde que me 
diagnosticaron
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Uno de los aspectos funda-
mentales para entender a 
los infantes con TDAH ra-
dica en el ámbito escolar, 
tanto desde la óptica del 
docente como de los niños 
que lo padecen. La maestra 
Georgina Alcocer Ayuso, 
con vasta experiencia en el 
tema -21 años de servicio- 
comparte su perspectiva a 
partir de su carrera profe-
sional, y como alguien que 
presenta esta condición.

“No buscan fastidiar la 
clase o ser inatentos, la ma-
yoría de las veces no hay 
intencionalidad”, aseveró 
la académica, quien actual-
mente funge como subdi-
rectora en la secundaria es-
tatal No. 72, en el rumbo de 
la colonia Nora Quintana, 
de Mérida.

La profesora advirtió 
que los docentes suelen 
confundir estas actitudes. 
Expuso que es común que 
piensen que los infantes 
tienen la firme intención 
de interrumpir la clase y 

suelen tacharlos como in-
disciplinados o flojos, lo 
que afecta negativamente 
su desempeño.

Pese a lo anterior, celebró 
que en la actualidad exista 
una generación de educado-
res que están mejor prepa-
rados respecto al tema, aun-
que reconoció que todavía 
queda un largo camino por 
recorrer en cuanto al trato 
que deben recibir los niños 
con TDAH.

Explicó que esta condi-
ción presenta dos grados: los 
inatentos y los que además 
son hiperactivos. Una de sus 
manifestaciones más obvia 
es que se distraen con faci-
lidad por cualquier agente 
externo. Pueden llegar a 
fijarse tanto que dejan de 
prestar atención a las expli-
caciones de la clase.

Otra evidencia del tras-
torno es que se les dificulta 
permanecer quietos en las 
aulas, lo que expresan con 
movimientos y tics en ocasio-
nes -o con la mirada puesta 
en otro lado- y reiteró que 
esto no significa que busquen 
desviar la atención del salón.

Protocolos de atención

Respecto a los protocolos 
de atención a estos infantes 
en los liceos, la profesora 
Alcocer comentó que en el 
estado -al menos en las es-
cuelas públicas- ya existen 
a través de la Unidad de Ser-
vicio de Apoyo a la Educa-
ción Regular (USAER).

Precisó que los cuidados 
se centran en las asignatu-
ras de español y matemáti-
cas, desde que son las que 
implican un mayor grado de 
concentración, y van de la 
mano para el fomento de la 
capacidad de análisis.

Cuando los docentes de-
tectan problemáticas en di-
chos rubros, se notifica al 
departamento de educación 
especial, que procede al mo-
nitoreo del infante, observa 
su comportamiento y cita a 
los tutores a fin de explicar-
les el posible diagnóstico del 
TDAH.

Una vez tengan el diag-
nóstico -que en el caso de 
las escuelas públicas se 
efectúa en el Hospital Psi-
quiátrico- éste se integra al 

expediente y se hacen los 
ajustes razonables, como en 
lugar en el que se sentará, 
la manera de marcar las 
tareas, libretas de control 
y estrategias para calmarlo 
en caso de un episodio de 
impulsividad.

A la escuela regular

La experta aclaró que, si el 
niño no tiene comprome-
tida la inteligencia, no es ne-
cesario que acuda a una es-
cuela de educación especial. 
Casi ningún TDAH cursa 
su grado en los Centros de 
Atención Múltiple (CAM). 

En la escuela donde la-
bora la profesora Georgina 
hay alumnos que tienen 
Trastorno del Espectro Au-
tista (TEA), así como con dis-
capacidad visual y motriz. 
En el caso de los TDAH, la 
condición debe ser extrema 
para que se les canalice a 
un CAM; lo usual es que 
tengan necesidades que en 
ocasiones son derivadas de 
un diagnóstico tardío o falta 
de aceptación por parte de 
los tutores.

“Cuando se arrastra en 
la primaria y entran a la 
secundaria, la cosa se com-
plica, pues se le suma el 
cambio de etapa. No es que 
no tengan la capacidad in-
telectual, sino que no desa-
rrollaron las competencias 
necesarias a nivel secunda-
ria”, explicó.

Alcocer Ayuso recordó 
que todas las escuelas pú-
blicas tienen la obligación 
de aceptar chicos con cual-
quier necesidad particular, 
sin que ésta los prive de su 
derecho a la educación.

Intención y discerni-
miento

El hecho que todos los niños 
“sean medidos con la misma 
regla” es debatible, pues es en 
función a la intencionalidad, 
acotó. “Un chico con TDAH 
no tiene la intención de dis-
traer la clase, pero tiene la 
capacidad de discernir en-
tre el bien y el mal. Desde 
esa perspectiva deben tener 
conocimiento de las conse-
cuencias de sus actos”.

Como ejemplo, puso el 
caso de la maestra de quí-
mica que le pidió una tabla 
periódica a uno de sus alum-
nos. Él agarró una tabla de 
madera y pegó la página 
de un diario local en donde 
suelen publicar a mujeres 
con poca ropa, y la presentó 
ante su salón. “Es una tabla 
y tiene un periódico”, dijo 
el joven.

Recordó que el mismo 
alumno había sacado cali-
ficaciones de excelencia en 
esa clase, así que lo cues-
tionó. Como subdirectora le 
toca poner esas consecuen-
cias y “siempre es difícil, 
pero tienen que entender 
que hay consecuencias”. 
Esto se maneja muy dife-
rente a quienes presentan 
otro tipo de trastornos.

El control de tareas es 
un tema más complejo. Hay 
quien manifiesta no querer 
estudiar y las sanciones de-
ben convertirse en estrate-
gias para establecer medi-

Niños con TDAH, ni indisciplinados, 
ni flojos: Georgina Alcocer
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Un chico con TDAH no tiene la intención de distraer la clase, pero puede discernir entre el bien y el mal. Ilustración Archivo LJM CONTINUA EN LA PÁGINA 14
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das que procuren su adapta-
ción, pero las consecuencias 
son las mismas.

Crear ambientes pro-
picios al aprendizaje

“En el magisterio hay bue-
nos y malos”, precisó. Un 
buen maestro que pueda 
conectar con sus alumnos y 
generar empatía es un tema 
muy importante. “Un buen 
docente no es el estricto que 
mantiene la tranquilidad en 
el grupo, existe la falsa idea 
-incluso entre los padres- 
que de eso se trata”.

La experimentada do-
cente apuntó que los buenos 
maestros propician ambien-
tes para que los TDAH se in-
teresen, ya que es común que 
tengan una creatividad muy 
alta o se conviertan deportis-
tas destacados. Es así que de 
dinámicas muy simples pue-
den salir las ganas de apren-
der, si les dan la libertad.

“Por otra parte, hay 
maestros que se niegan a 
este tipo de interacciones 
y en el momento que eso 
sucede, están negando la 
posibilidad de ser ellos mis-
mos. Necesitan aceptación, 
pues son susceptibles al bu-
llying porque se distraen, y 
si el maestro no tiene co-
nocimiento de su condición 
puede afectarles mucho”.

Como un tripié

El USAER trabaja directa-
mente con el tema del rezago 
escolar. Si algún alumno con 
TDAH presenta un bajo rendi-
miento académico, es probable 
que su condición no se haya 
detectado a temprana edad.

“La secundaria es una 
etapa con muchos cambios 
por antonomasia, y debe 
trabajarse como un tripié 
de cámara: alumno, papás 
y maestros. Si uno no hace 
su parte, la cámara caerá 
al suelo, entonces a los chi-
cos se les vigila tanto en la 
escuela como en el hogar”, 
detalló.

Son los tutores quienes 
tienen que implementar 
las estrategias sugeridas 
por los profesionales; y 
además el USAER les da 
un seguimiento cercano, 
cuando detectan alguna 
anomalía se cita a los pa-
dres para conocer la raíz 
del problema.

“Si un maestro no tiene 
comprensión al trastorno, se 
nota enseguida en el bajo 
rendimiento del alumno, 
pues si un TDAH no se 
adapta a la clase, lo mani-
festará interrumpiéndola a 
cada rato por la desespera-
ción de la falta de interés, 
termina por sentirlo como 
un ataque y, por ende, su 
autoestima baja”

Padres en duelo

En la experiencia de Geor-
gina Alcocer, cuando los pa-
dres se enteran que sus hijos 
tienen TDAH -una condición 
que no cambiará- transitan 
por una etapa de increduli-
dad. Aunado a eso, persisten 
opiniones de familiares inex-
pertos que aconsejan casti-

gos, y que así “solitos van a 
aprender”. No es así.

“Es como un duelo”, ex-
pone. “Todos los papás que 
conozco han pasado por la 
etapa de negación, después 
empieza la aceptación, tanto 
consigo mismos como con 
el hijo, y todos los elemen-
tos que intervienen para sa-
carlo adelante. En esta parte 
se quedan muchos de ellos”.

La pedagoga lamentó que 
tutores exigen que sus hijos 
repitan años escolares al con-
siderarlos tontos, lo que se 
transforma entre una lucha 
con los docentes, tre los pro-
fesionales y tutores, lejos del 
infante, pues están en una 
etapa de negación y mil nom-
bres a su comportamiento, 
menos TDAH.

“Esta negación es común 
porque el TDAH justifica 
todo, y hay papás que así 
lo hacen. Si no quiere le-
vantarse, no cumplió con la 
tarea, es una negación”.

“Que no se cuelguen”

En relación a los fármacos y 
el papel de los liceos, Alco-
cer Ayuso señaló que en las 
escuelas particulares pue-
den tener su propio manejo 
y condicionar el consumo 

de sustancias para acceder 
a las aulas. Pueden exigirlo.

En el caso de las escue-
las públicas, lo único que 
solicitan es que exista un 
seguimiento de la toma del 
medicamento y un informe 
constante por parte de la 
institución que lo prescribió, 
con sus respectivas actuali-
zaciones.

“Cuando la toma es en la 
mañana, el niño se está dur-
miendo en clase, entonces se 
les pide a los tutores que lo 
tomen una noche antes. A 
veces funciona, pero hay pa-
pás que son renuentes pues 
argumentan que cuando 
llega a la casa está alterado y 
necesitan que esté tranquilo 
en esos momentos vesperti-
nos, y no en la escuela”.

Opinó que, en la mayoría 
de los casos, el medicamento 
sí ayuda, siempre y cuando 
los padres “no se cuelguen”.

Necesidad de escuelas 
inclusivas

Aparte de los protocolos para 
la detección del TDAH, tam-
bién existen los dirigidos a 
evitar el bullying para quienes 
tienen esta condición, ya que 
suelen reaccionar impulsi-
vamente ante cualquier estí-

mulo, o incluso aislándose.
Desde hace varios años en 

las escuelas yucatecas se pro-
mueve un ambiente de inclu-
sión, el cual comienza con los 
docentes que no tienen per-
mitido emitir distinciones ni 
comparaciones entre sus alum-
nos, aunque hay a quienes les 
cuesta más trabajo que a otros.

Es recurrente pensar que 
los maestros “tienen filo” 
hacia cierto tipo de pupilos, 
pero la experta aclaró que 
se trata de afinidades de ca-
rácter, situación que ocurre 
incluso entre padres e hijos. 

Es bien sabido que en las 
escuelas se han implemen-
tado métodos poco ortodo-
xos para tratar a los chicos, 
y la maestra Gina lamentó 
que aún sigan existiendo 
y los condenó: “Deben ata-
carse de manera inmediata”.

La labor de los docentes 
radica en desarrollar es-
trategias que permitan es-
cuchar todas las partes de 
cualquier problemática. De 
comprobarse que existen 
prácticas inusuales en las 
aulas, los directivos están 
obligados a tomar medidas 
determinantes, que pueden 
ir desde sanciones adminis-
trativas; hasta el despido de-
finitivo del profesor.

VIENE DE LA PÁGINA 13

▲ Aparte de los protocolos para la detección del TDAH, también existen los dirigidos a evitar el bullying contra quienes 
tienen esta condición. Ilustración Archivo LJM

Todos los 
papás que 
conozco han 
pasado por 
la etapa de 
negación
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Para diagnosticar a una per-
sona con TDAH se requiere 
de una observación clínica 
previa, que debe cumplir 
con ciertos criterios, y pese 
a que el siquiatra tiene la 
última palabra, la sicología 
juega un papel fundamen-
tal en este proceso, explicó 
el neurosicólogo Alejandro 
Herrera González, quien 
cuenta 20 años de experien-
cia en este campo.

Diagnosticar a un niño 
con TDAH puede ser un 
procedimiento relativa-
mente rápido por la mani-
festación de síntomas, aun-
que en algunos casos no son 
tan evidentes, y se suele 
recurrir a los sicólogos para 
que, a través de estudios 
neurosicológicos, aporten 
datos que permitan clarifi-
car esta evaluación.

“A través de estos estu-
dios podemos ver cómo está 
impactando el déficit de 
atención en ciertas habilida-
des cognitivas, y a partir de 
ello comenzamos el desarro-
llo de una serie de progra-
mas de intervención a fin de 
que mejoren en la escuela y 
sus habilidades para la vida 
diaria”, explicó.

El doctor Herrera subrayó 
la importancia de la detección 
temprana de esta condición, 

pues mientras más pronto se 
tenga conocimiento de ella e 
intervenga de manera ade-
cuada, disminuirán sus po-
sibles consecuencias, desde 
que se trata de una afectación 
neurobiológica que afecta la 
conectividad cerebral.

“Normalmente los infan-
tes tienen mucha plasticidad 
cerebral, y si nosotros a tra-
vés de los apoyos médicos 
y escolares elaboramos una 
estructura facilitadora del 
desarrollo de sus habilidades, 
también utilizamos esa plas-
ticidad para que pueda desa-
rrollar hábitos que permitan 
manejar el TDAH en diversos 
ámbitos de su vida”, detalló.

El experto aclaró que de-
tectarlo no necesariamente 
significa diagnosticarlo, ya 
que en muchas ocasiones 
esto ocurre cuando el niño 
se encuentra en edad esco-
lar, pero percatarse de bajos 
niveles de atención en edad 
preescolar, por ejemplo, 
puede ser de gran ventaja.

Inatención, hiperacti-
vidad e impulsividad

Herrera González expuso 
que uno de los tres síntomas 
del TDAH es la inatención, 
lo que provoca que los pa-
cientes se distraigan; que no 
puedan seguir una explica-

ción en el aula o que no ha-
gan caso a sus padres en la 
casa, lo que evidentemente 
detonará problemas en su 
desarrollo.

La hiperactividad es otro 
síntoma que causa que el 
infante tenga “un motorcito 
interior” que impide que per-
manezca sentado por mucho 
tiempo, que necesite estar co-
rriendo o haciendo activida-
des, sobre todo en momentos 
cuando necesita estar tran-
quilo. No es que no quiera 
estarlo, sino que no puede.

Finalmente está la im-
pulsividad, que provoca 
reacciones rápidas en los 
infantes y puede ser catali-

zadora de conductas emo-
cionales muy marcadas, ta-
les como berrinches inten-
sos, responder antes de que 
se le termine de preguntar 
algo, e incluso que reaccione 
de forma agresiva.

De igual forma hay un 
grupo entre los TDAH que 
puede presentar tics. Cuando 
esto sucede, lo que deben te-
ner pendiente los profesio-
nales es que esta caracterís-
tica no forme parte de al-
gún otro síndrome. Muchas 
veces presentan conductas 
obsesivas, pero éstas pueden 
pertenecer a otra condición.

Vital la temprana detección de 
síntomas del TDAH, asegura 
neurosicólogo Alejandro Herrera

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Básica, la colaboración entre padres y especialistas, indica facultativo

▲ La hiperactividad causa que el infante tenga “un motorcito interior” que impide que permanezca sentado por mucho 
tiempo, que necesite estar corriendo o haciendo actividades cuando necesita estar tranquilo. Foto Fernando Eloy
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Hay un grupo 
entre los TDAH 
que puede 
presentar tics; 
hay que ver que 
no sean parte de 
otro síndrome
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Aceptación y colabo-
ración

Una vez emitido el diagnós-
tico, los padres pasan por 
un período de aceptación. 
Hay quienes, al recibirlo, se 
sienten aliviados, porque se 
preguntaban qué es lo que 
no hacían bien como tuto-
res. “Estos papás habitual-
mente, cuando les damos el 
diagnóstico, se vuelven muy 
colaboradores para trabajar 
y hacer actividades reque-
ridas por sus hijos”, precisó.

Hay otro grupo de pa-
dres, apuntó, a los que lleva 
más tiempo aceptar el diag-
nóstico, y al informarles 
no lo reconocen o tardan 
mucho en hacerlo, porque 
no les gustaría que su hijo 
tuviera algún problema y 
temen que sean etiquetados 
de forma negativa.

“Hay quienes incluso 
pueden llegar a negarlo y 
comienzan a buscar alter-
nativas que pueden ser cau-
santes de que el niño no re-
ciba la atención adecuada”, 
advirtió.

Eternos peregrinos

En su desesperación ante 
la falta de resultados, no 
son pocos los tutores que 
“peregrinan” de consulto-
rio en consultorio en busca 
de la terapia que “corrija” a 
su hijo. El doctor Herrera 
aclaró que, tras el diagnós-
tico, los padres siempre son 
informados que la situación 
implica un trabajo largo y 
constante, entonces los apo-
yos deben ser continuos.

Se debe involucrar a los 
papás y a la escuela, consi-
deró, ya que habitualmente 
los niños con TDAH requie-
ren ser tratados de forma 
multidisciplinaria. Muchos 
(padres) llegan a desespe-
rarse porque el trabajo desde 
lo científico no arroja resul-
tados de manera inmediata, 
sino a mediano o largo plazo.

“Todo lo que trabajamos 
va a hacer que el niño desa-
rrolle una serie de recursos. 
A lo mejor en el día a día no 
muestra cambios significati-
vos, pero a la larga la terapia 
derivará en acciones mucho 
más positivas para el niño y 
su familia”, abundó.

La exasperación que pre-
sentan varios tutores puede 
llevarlos a buscar otras al-
ternativas a las que el profe-

sional de la salud denominó 
como “mágicas”, pues ofre-
cen cambios rápidos, pero es-
tas prácticas no cuentan con 
sustento científico, ni están 
avaladas por las asociaciones 
dedicadas al tema.

Los adultos y el TDAH

Herrera González reiteró 
que el TDAH es un tras-
torno perteneciente a la cla-
sificación del neurodesarro-
llo, y como tal, comienza en 
la infancia, se prolonga en 
la adolescencia, y en la gran 
mayoría de los casos preva-
lece hasta la edad adulta.

“Todos hemos conocido 
adultos que consideramos in-
maduros, que no tienen traba-
jos estables, o relaciones fami-
liares o de pareja. Muchos de 
ellos son personas que desde 
pequeños tenían déficit de 
atención, pero no fueron diag-
nosticados y son vulnerables 
a caer en problemáticas como 
alcohol y drogas cuando no 
reciben la ayuda”, acotó.

Cuando un adolescente re-
cibe la ayuda y sigue un trata-
miento sistemático, al llegar a 
la edad adulta, muchos logran 
desarrollar todo un conjunto 
de estrategias que les permi-
tirán sobrellevar su condición 

y contar con elementos para 
afrontar los retos de una vida 
adulta, a diferencia de quien 
no la recibió.

Los adultos con TDAH 
llegan a los consultorios por 
sí mismos ya que en ocasio-
nes se sienten identificados 
con los síntomas de la condi-
ción. Al tener conciencia del 
problema, suelen volverse 
colaboradores en relación al 
quehacer del trastorno, lo que 
propicia resultados más pron-
tos incluso que en los niños.

Bajan su autoestima

El TDAH no sólo genera 
problemas conductuales o 
cognitivos, sino emocionales 
cuando el niño y su familia 
no comprenden lo que está 

sucediendo. Un niño in-
quieto y que reprueba mate-
rias suele recibir regaños, eti-
quetas negativas -como flojo, 
tonto- y cuando empieza a 
tener mayor conciencia, es 
común que presente proble-
mas de autoestima.

Estos niños, que habi-
tualmente tienen una inte-
ligencia promedio o incluso 
superior al promedio, se dan 
cuenta que se esfuerzan 
mucho, pero el resultado es 
muy pobre. Esto desde luego 
impacta en su autoconcepto, 
refirió el experto.

“Imagínate alguien que 
estudia toda la tarde para 
un examen, se sienta, lo pre-
senta, siente que sacó un 9 o 
10, y cuando le entregan los 
resultados la calificación es 
reprobatoria”.

No es raro que, si no re-
ciben comprensión, terminen 
con una autoestima muy baja 
y vulnerables en la vida, sobre 
todo al llegar a la adolescen-
cia o edad adulta, cuando son 
candidatos a caer en abuso de 
sustancias, relaciones lastimo-
sas, entre otros.

“Por eso es importante 
que reciban apoyo emocio-
nal. Trabajar con la fami-
lia para notar sus aspectos 
positivos y fortalecerlos. La 

mayor parte de ellos son 
muy creativos, pueden te-
ner áreas muy buenas en 
lo artístico y deportivo. Es 
cuestión de canalizar sus ha-
bilidades”, argumentó.

Mayor consciencia

En cuanto a los avances, 
Herrera González remarcó 
que se trata de una condi-
ción cuyas características 
se conocen desde hace si-
glos, pero fue hasta media-
dos de los años 70 que se le 
nombró y denominó como 
trastorno. Pese a ser rela-
tivamente nuevo, siempre 
ha existido. 

“Actualmente con el de-
sarrollo de las neurocien-
cias, nos queda claro en 
qué consiste, pues nos han 
dado una visión amplia de 
cómo funciona el cerebro 
de un niño con TDAH. 
Opera diferente a alguien 
que no lo tiene, sobre todo 
en ciertas regiones, como 
en la frontal, que se rela-
ciona con la capacidad de 
planeación y regulación de 
la conducta”, dijo.

El TDAH es real, y si no 
se aborda, quien terminará 
por pagar las consecuencias 
será el niño, advirtió.

▲ A la larga, la terapia derivará en acciones mucho más positivas para el niño y su familia que soluciones “mágicas” que no 
cuentan con sustento científico. Foto archivo LJM
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Estos niños tienen 
una inteligencia 
promedio o 
incluso superior 
al promedio; pero 
se les tacha de 
flojos y tontos
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En la presente temporada 
de huracanes, Procivy 
mantiene acciones preventivas
Durante el segundo mes de la 
temporada anual de lluvias y 
huracanes, que se extenderá 
hasta el 30 de noviembre, el Go-
bierno que encabeza Mauricio 
Vila Dosal no baja la guardia 
y mantiene sus esquemas pre-
ventivos para actuar de manera 
oportuna en salvaguarda de la 
integridad física y patrimonial 
de la población.

Tras las afectaciones por las 
lluvias relacionadas con los ci-
clones tropicales Amanda y Cris-
tóbal, el titular de la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil 
(Procivy), Jesús Enrique Alcocer 
Basto, aseveró que la entidad ya 
dispone de nuevas reservas es-
tratégicas y cuenta con una es-
tructura de atención consolidada, 

para auxiliar a yucatecas y yuca-
tecos en caso de desastre natural 
o emergencia.

Con el respaldado del Comité 
Estatal del ramo, integrado por 
más de 40 instancias públicas y 

privadas, la dependencia se re-
porta lista para hacer frente a 
nuevos desafíos y necesidades de 
protección de la ciudadanía, ante 
la formación de algún fenómeno 
meteorológico que se acerque o 
impacte al territorio, señaló.

El funcionario indicó que la 
administración de Vila Dosal es-
tableció, de manera anticipada, 
una red de alertamiento per-
manente con los municipios, así 
como mil 200 albergues con ense-
res, artículos de higiene y alimen-
tos necesarios; por ello, se tiene lo 
necesario para responder a cual-
quier situación extraordinaria.

También, informó que la Coor-
dinación a su cargo ya se ha re-
surtido de los insumos requeri-
dos, al tiempo que se ha dado 

mantenimiento y sanitizado los 
32 refugios administrados por el 
Gobierno del Estado, junto con los 
espacios correspondientes a cada 
demarcación.

Todo ya está preparado para 
utilizarse en el momento que se 
requiera; además, se ha adaptado 
y extendido su capacidad para 
recibir a familias completas con 
las medidas sanitarias que deter-
mine la Secretaría de Salud (SSY), 
recalcó.

Ante las intensas lluvias que 
trajo la tormenta Cristóbal, las 
estrategias de protección y aten-
ción permitieron enriquecer el 
Atlas de Riesgos de Yucatán y el 
Programa Estatal de Ciclones Tro-
picales, herramientas que agilizan 
nuestra reacción, agregó.

Se ha establecido una 
red de alertamiento 
permanente, así como 
mil 200 albergues que 
cuentan con lo necesario 
para auxiliar a los 
ciudadanos en caso de un 
desastre natural

En imagen, una de las calles de Yaxcabá, durante la tormenta Cristobal



Alcocer Basto dio a conocer que, 
en su tercer pronóstico para la 
temporada 2020, el Departamento 
de Ciencias Atmosféricas de la 
Universidad de Colorado (CSU, por 
sus siglas en inglés), en Estados 
Unidos, indicó la posible forma-
ción de 20 ciclones tropicales para 
el Océano Atlántico, Mar Caribe y 
Golfo de México, uno más que en 
las anteriores previsiones.

De acuerdo con dicha institu-
ción, hay probabilidades de que se 
presenten 11 tormentas tropicales, 
cinco huracanes categoría 1 o 2 y 
otros cuatro  intensos, es decir, de 
los niveles 3, 4 o 5. Lo anterior in-
cluye a Arthur, Bertha, Cristóbal, 

Dolly y Edouard, fenómenos que 
ya se registraron.

Por supuesto, dijo el funciona-
rio, son estudios y probabilidades 
en los que no existen precisiones 
de regiones o zonas a impactar, de 
ahí que tendremos un permanente 
trabajo de vigilancia.

Por todo ello, llamó a la pobla-
ción yucateca a estar al tanto de 
los avisos y recomendaciones, así 
como a las condiciones del tiempo 
y la actividad ciclónica que ocurra 
en dichos cuerpos de agua, que 
emite el Centro Estatal de Monito-
reo y Alertamiento de Procivy.

Por último resaltó la coordina-
ción existente entre quienes inte-

gran el Comité Estatal de Protec-
ción Civil, que incluye a las Se-
cretarías de la Defensa Nacional 
(Sedena) y de Marina Armada de 
México (Semar), la Guardia Na-
cional y la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), universi-
dades y cámaras empresariales.

Para finalizar, reiteró la perma-
nente labor de servicio, informa-
ción y orientación, a través de los 
teléfonos 944 35 32, 944 24 70 y 
800 719 86 33; la página de Inter-
net yucatan.gob.mx/procivy, y las 
redes sociales de Procivy en Face-
book, Twitter e Instagram.

Aumenta a 20,
número de ciclones 
tropicales pronosticados

Hay probabilidades 
de que se presenten 11 
tormentas tropicales, 
cinco huracanes 
categoría 1 o 2 y otros 
cuatro  de los niveles 
3, 4 o 5





LA JORNADA MAYA 
Martes 4 de agosto de 2020

17ENSEÑAR SIN AMARRAS

Antes de diagnosticar o 
medicar a un paciente con 
TDAH, es de suma impor-
tancia recopilar toda la 
información posible. Los 
médicos que trabajan con 
niños, lo hacen mediante 
una metodología denomi-
nada multi informante, es 
decir, se basan en comenta-
rios de tutores, cuidadores, 
del propio niño y de lo que 
se observa en el consulto-
rio, detalló el paidosiquiatra 
Adrián Novelo del Valle.

“Eso lleva a que los si-
quiatras tomemos datos de 
su desarrollo y diferencie-
mos las cosas propias de esa 
etapa y otras que pueden 
delimitar los síntomas para 
sospechar que se padece al-
guna problemática”, detalló.

El profesional de la salud 
expuso que la reacción de 
los padres ante el diagnós-
tico depende del momento 
y las formas en las que se les 
proporcione la información. 
Como siquiatra infantil, es 
básico generar vínculos du-
rante la consulta, entonces 
ellos deben estar involucra-
dos también en ese proceso.

“No es algo unidireccio-
nal, sino se les piden opi-
niones y juntos platicamos 
de la sospecha, que eviden-
temente generará valiosas 
dudas, pues permiten resol-
verlas y que no se dejen caer 
en los mitos. En muchas oca-
siones les puede dar tran-
quilidad el entender que lo 
que han observado tiene un 
nombre y es algo con lo que 
se puede trabajar”, señaló.

El TDAH tiene una 
carga genética importante, 
y el doctor Novelo del Va-
lle aclaró que más que ser 
una condición hereditaria, 
el hecho que uno de los 
progenitores parezca el 
trastorno aumenta las po-
sibilidades de transmitirlo 
a sus hijos.

Cada caso es distinto

El experto precisó que no 
todos los infantes diagnos-
ticados con TDAH requie-
ren estar bajo tratamiento 
farmacológico. Lo que los 
profesionales buscan es 
conocer a la persona y te-
ner a la mano todos los 
datos para diseñar un plan 
de tratamiento individual.

“Cada caso es diferente, 
así que dependiendo de la 
problemática que pudiera 
generar en el día al día del 

niño, su aprendizaje y su 
regulación emocional; si es 
estrictamente necesario, 
se inicia el tratamiento”, 
apuntó.

En los niños pequeños, 
Novelo del Valle recomendó 
medidas conductuales. Al tra-
tarse de pacientes más gran-
des -a partir de cinco años- ya 
se puede pensar en un trata-
miento farmacológico.

“Los medicamentos de uso 
común buscan ayudar a re-
gular neurotransmisores en 
áreas del sistema nervioso 
que pueden estar relaciona-
das con la generación de los 
síntomas, hablando particu-
larmente del TDAH”, dijo.

“También pueden ayudar 
en la concentración, y no 
es que no exista la capaci-
dad, sino que hay dificultad 
a la hora de establecer me-
canismos para actividades 
que requieran un esfuerzo 

mental sostenido que se re-
lacione con estas funciones”.

“Para que te portes bien”

Sobre los padres renuentes, 
el galeno explicó que exis-
ten mitos en torno al trata-
miento farmacológico y en 
ocasiones tienen la idea que 
sirve para calmar al niño, 
entonces lo perciben como 
un sedante e incluso les di-
cen “te voy a dar esto para 
que te portes bien”. 

Lamentó que ese con-
texto genere una negativa 
por parte de los tutores. De 
ahí la importancia de que se 
les proporcione la informa-
ción completa y los benefi-
cios -y desventajas- del uso 
del medicamento.

Precisó que los fármacos 
tienen que adecuarse a las 
necesidades de quien los in-
giere y en algunas ocasio-

nes pudieran disminuir su 
apetito, uno de los efectos 
secundarios más frecuentes. 
Es por eso que deben regu-
larse para que no influyan 
en otros aspectos.

“La idea es que el trata-
miento esté el tiempo que 
sea necesario, por eso será 
importante que los chicos 
tengan seguimiento y se re-
valúen sus objetivos”.

Finalmente, el especialista 
exhortó a la sociedad a acer-
carse a la salud mental, pues 
no se trata de trastornos, pa-
decimientos o enfermedades 
siquiátricas, sino de poder ha-
blar de las emociones.

“Existe el mito que quien 
externa sus emociones es 
más débil, pero mientras 
más hablemos de esto se 
propiciará una mejor comu-
nicación; y con eso, mejo-
rará la calidad de vida de las 
personas”, concluyó.

El TDAH es algo con lo que se puede 
trabajar, indica Adrián Novelo
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ La capacidad de concentración existe, pero hay dificultad a la hora de establecer mecanismos para actividades que re-
quieren de un esfuerzo mental sostenido. Foto Enrique Osorno

En pacientes 
mayores de 
cinco años, ya se 
puede pensar en 
un tratamiento 
farmacológico



La salud y la economía ha-
cen colisión en Yucatán, 
de paso parten a la opinión 
pública; allí están aquellos 

que quieren abrir la economía y 
saltar a la siguiente ola en me-
dio de un pico interminable de 
esta pandemia, frente a los que 
quieren que se aplique el semá-
foro rojo y todos nos quedemos 
encerrados de nuevo en casa y 
de esta forma recular hasta que-
darnos sólo con el comercio de 
los productos esenciales como la 
primera vez. 

La tercera vía 

Me gustaría que juntos reflexio-
nemos sobre una posposición 
distinta: ni los liberales de la eco-
nomía, ni los duros que abogan 
por el rojo, vámonos en medio. La 

pandemia ya pasó por varios paí-
ses antes que por nosotros, países 
con mayor solidez hospitalaria y, 
por supuesto, económica. ¿Cómo 
es que no aprendimos de sus me-
jores prácticas?

Se supone que luego de más 
de cuatro meses ya conocemos 
los focos y sitios de contagio, ya 
existe un mapa total del paso de 
la pandemia por la entidad, ya 
sabemos qué negocios y perso-
nas no acatan las reglas, que el 
transporte público y los parade-
ros es un punto, así como merca-
dos, sitios de reunión, etcétera. 
¿Entonces por qué no atender 
con mayor fuerza a esos lugares 
y reforzar el mensaje? Pienso 
que si controlamos las calles nos 
olvidamos de las camas en los 
hospitales. No pretendo defen-
der el semáforo rojo, quizás nos 
lo merecemos, pero, ¿cuál será 
el costo si al final perdemos sa-
lud y también la economía. To-

kio, Hong Kong y otras grandes 
ciudades redujeron al mínimo 
sus contagios sin sacrificar la 
economía, sólo supervisando el 
uso correcto de las mascarillas 
y el distanciamiento. 

A estas alturas presiento que 
la gente ya no se quedará en casa, 
ya salió y no se volverá a me-
ter; de ser así, entonces apretar 
fuerte en la calle, allí donde no 

usan cubrebocas, no guardan la 
sana distancia, se amontonan en 
transporte público, hacen colas 
por compras, etcétera. 

Otorguen facilidades y apli-
quen las reglas, seguir haciendo 
pruebas, localizar casos, ello in-
cluye a los asintomáticos, el ras-
treo de contactos y aislamiento 
selectivo, seguimiento de casos, y 
volver al manual de indicarle a la 
población que se lave las manos, 
que use caretas, distancia social, 
usar datos, análisis, ejecutar ta-
reas y responsabilidades específi-
cas; una suma de acciones donde 
se involucre a toda la población. 
Volver al rojo es sentarnos a ob-
servar incrédulos cómo se desmo-
rona la economía y mirar pasar a 
las ambulancias rumbo al hospi-
tal saturado, así como volvernos 
locos ante la incertidumbre que 
también mata, pero lentamente.

joseluispreciadob@gmail.com

Nadie quiere la verdad, todos 
buscan la mejor versión
JOSÉ LUIS PRECIADO

Volver al semáforo 
rojo es sentarnos a 
observar incrédulos 
cómo se desmorona 
la economía

▲ Tokio, Hong Kong y otras grandes ciudades redujeron al mínimo sus contagios sin sacrificar la economía, sólo supervisando el uso correcto de las 
mascarillas y el distanciamiento. Foto Fernando Eloy
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Llegué a la península de 
Yucatán hace veinte años 
y viví los primeros cinco 
en un pueblo cerca de la 

frontera entre Quintana Roo y 
Yucatán de nombre Tres Reyes, 
ubicado justamente entre Nuevo 
Xcan y Cobá. No exagero al de-
cir que el poblado me adoptó y 
desde entonces considero a los 
miembros de este lugar como mi 
familia. Quien tiene o ha tenido 
la oportunidad de vivir en una 
comunidad peninsular, con gente 
de origen maya, sabe que la ca-
lidad de vida tiene poco que ver 
con dinero y mucho con la familia, 
amistad, compañerismo y alegría. 
Como en cualquier pueblo hay de 
todo, pero en términos generales 
se vive en un estado de bienes-
tar, pues la gente es trabajadora, 
creativa, proactiva y no tienen las 
necesidades y ambiciones que la 
gente de las ciudades desarrolla 
por la misma naturaleza comer-
cial de los centros urbanos.

Con el COVID-19, Tres Reyes y 
muchas comunidades se cerraron 
por completo al mundo exterior, 
estableciendo filtros estrictos de 
seguridad en todos los accesos 
para no dejar entrar ni salir a na-
die. Se acogieron a un régimen vo-
luntario de auto-aislamiento en el 
cual podían seguir trabajando en 
el campo, conviviendo con la fa-
milia y manteniendo una relativa 
normalidad, siempre y cuando no 
se salieran del pueblo. “El que sale 
ya no entra”, era la advertencia en 
el retén que se mantuvo por más 
de tres meses, custodiado de día y 
noche por los pobladores. Solo se 
permitía el acceso a proveedores 
de insumos básicos y a personas 
que fueran habitantes o familiares 
directos de pobladores, siempre 
bajo la advertencia de que si entra-
ban ya no podrían salir.

Después de más de 100 días de 
este estado de excepción, y de ha-
ber tenido pleitos y conflictos por 
los ilegales retenes, finalmente 
decidieron retirarlos y confiar en 
el criterio de los individuos y las 
familias. Tan pronto supe que el 
paso era permitido, fui a visitar 
a mis amigos para ver cómo les 
había ido, y lo que pude atestiguar 
me llamó mucho la atención.

 Antes que nada, quisiera 
explicar la realidad en las comu-
nidades –o cuando menos en Tres 
Reyes– respecto a la diabetes y 
la obesidad. Hace unas décadas, 
el campesino salía a trabajar lle-

vando masa de maíz para prepa-
rar su pozol, que venía siendo la 
bebida energética. Desgraciada-
mente, los refrescos gaseosos azu-
carados, las frituras y la comida 
chatarra comenzaron a formar 
parte de su dieta, y en particular 
la “Coca” suplantó a toda bebida 
como la principal fuente de calo-
rías e hidratación. Este hábito ha 
llevado a que una buena parte de 
la gente mayor, y muchos jóvenes, 
tengan algún problema relacio-
nado con el azúcar: Obesidad, alta 
presión, diabetes, etcétera… Por 
esta razón, las comunidades indí-
genas modernas son extremada-
mente vulnerables al COVID-19.

La sorpresa que me llevé en 
mi visita fue en primer término 
que nadie utilizaba cubreboca, un 
hábito que no veían necesidad de 
adoptar en su poblado aislado. Al 
ir coincidiendo con amigos y co-
nocidos, quedó evidente que el 
saludo de mano seguía siendo la 
práctica común, que los abrazos y 
besos se siguen dando como siem-
pre y la sana distancia es algo que 
allí no se practica.

Derivado del desempleo gene-
rado en la zona turística muchos 
de los pobladores que habían emi-
grado a Playa del Carmen, Cancún 
y Tulum ahora estaban de regreso, 
de tal manera que las familias 

estaban nuevamente unidas y 
realizando trabajos de campo que 
muchos habían dejado. Y como 
es natural en la organización so-
cial comunitaria, las actividades 
se hacen en conjunto. Me encon-
tré con un pueblo unido en sus 
tradiciones familiares, con mejo-
res hábitos alimenticios y de con-
sumo, sobre todo por la falta de 
dinero causada por el desempleo y 
el paro de la actividad económica. 
La cuarentena trajo algunas cosas 
buenas también.

Ahora me pregunto, ¿qué va a 
pasar cuando los primeros conta-
gios se presenten?, que indiscuti-
blemente ocurrirá. Temo que por 
la falta de buenos hábitos para 
evitar el COVID-19 y el siempre 
presente fantasma de las condi-
ciones subyacentes mencionadas, 
adicionado a familias extendidas 
que viven en conjunto o de ma-
nera cercana y el hecho de existir 
gran cantidad de abuelitos, sean el 
caldo de cultivo para una tragedia.

Escribo estas líneas como un 
llamado de urgencia a las auto-
ridades sanitarias, pues Tres Re-
yes es una comunidad entre miles 
en la península, y en el país, que 
tienen condiciones similares. Hay 
que anticiparnos con capacitacio-
nes, con platicas, con un acerca-
miento institucional de parte de 
los distintos organismos guberna-
mentales. Los poblados tienen que 
ser advertidos del riesgo que co-
rren si no hacen una modificación 
inmediata en su forma de vida. 
Afortunadamente aún no hay 
muchos casos en el entorno rural, 
pero los habrá. Así es que más vale 
comenzar a prepararnos, antes de 
que sea muy tarde y sean estas co-
munidades quienes lleven la peor 
parte de esta pandemia. Las medi-
das preventivas no tienen que ser 
las mismas que en las ciudades, se 
requiere una estrategia diferente, 
adaptada a la realidad comunita-
ria y rural.

ottovonbertrab@me.com

El COVID-19 en las comunidades mayas 
OTTO VON BERTRAB

Me encontré con un 
pueblo unido en sus 
tradiciones familiares, 
con mejores hábitos 
alimenticios

 Los poblados tienen que ser advertidos del riesgo que corren si no hacen una 
modificación inmediata en su forma de vida. Foto Sasil Sánchez
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Al salir del trabajo cada 
noche, observo sentado 
en la esquina cabizbajo 
a un joven chiapaneco 

con la venta casi intacta, su ros-
tro evidencia la difícil situación 
que vivimos, los tiempos de in-
certidumbre humana que impac-
tan directamente en las condicio-
nes laborales de cientos de miles 
de personas al día, expuestos al 
contagio de COVID-19, sumados 
involuntariamente a la caravana 
de indefensión a la que pareciera 
reducirse la vida. 

La marea humana retorna a 
la llamada “normalidad”, se en-
frenta al constante desafío de la 
vida y, aunque esta realidad no 
es nueva, se ha dimensionado 
con la pandemia agudizando los 
males sociales, económicos y 
culturales; la discriminación, la 
xenofobia, la explotación laboral, 
la pobreza y las constantes viola-
ciones a los derechos humanos, 
resuenan con mayor fuerza en el 

recuento de la crisis económica 
que apenas inicia. 

La humanidad se enfrenta a 
otra gran disyuntiva: reformular 
la realidad con principios huma-
nistas basados en las necesidades 
materiales de la clase trabajadora 
y sectores populares, o continuar 
rumbo al barranco, pues el neoli-
beralismo destruyó casi de raíz en 
muchos países del orbe los siste-
mas de salud que hoy tanta falta 
hacen, pero fue la naturaleza del 
capitalismo lo que posibilitó ese 
desmembramiento de los dere-
chos humanos instituidos como 
parte del Estado, las conquistas 
históricas burladas ahora retum-
ban en la necesidad de una nueva 
realidad muy diferente a la conce-
bida como normalidad. 

El rostro del joven que pare-
ciera evocar mejores tiempos ale-
jado del ajetreo de la superviven-
cia, no difiere mucho de los cientos 
de miles de rostros de mujeres y 
hombres que pueblan las calles 
con la prisa y cansancio que marca 
el jornal. Las olas de reapertura 
económica simulan más un carro 

desbocado en la montaña rusa, 
que una verdadera planeación ra-
zonada desde la administración 
pública, y es que se sabe que si algo 
distingue al sistema imperante es 
la des-planificación estatal en aras 
del libre mercado, cual mercan-
cías desechables, los seres huma-
nos buscamos la salvación en el 
campo minado de la inmundicia 
inhumana. 

Agudo análisis  
político-estructural

Desde la misma esquina referida, es 
posible observar a los trabajadores 
junto a los sectores populares andar 
sin importar el riesgo en la búsqueda 
del pan, simulando a los pasajeros 
conducidos por Caronte rumbo a 
un destino manifiesto trazado por la 
pluma de Dante, sin embargo, lejos 
de cualquier hecho irrevocable, el 
río humano que observo se revela a 
la muerte en el juego de la sobrevida, 
no es para nada casual, que el poema 
de Dante sea por encima de todo, un 
agudo análisis político-estructural 
de la sociedad de su tiempo. 

La desigualdad social que se 
vive en los países del mundo, 
tiene en nuestra América ex-
tremos particulares, acentuados 
por la curva no aplanada pero sí 
cada vez más vertical de injusti-
cia y opresión, la pandemia más 
longeva en la historia humana 
ha permitido la acumulación de 
capital en pocas manos y la po-
breza en millones de hogares. 
Los efectos de la muerte recu-
rrente entre la clase trabajadora 
y los sectores populares no es 
otra cosa que la continuidad de 
esa pandemia sostenida desde 
los centros y palacios del poder.

El tiempo post COVID-19 lle-
gará en algún momento, cuando 
la ciencia reafirme su utilidad a 
favor de la vida y no de la mer-
cantilización como los egoístas 
ponderan, pero debe ser desde 
ahora, cuando proyectemos la su-
peración de los afligidos rostros y 
cansados cuerpos que cada noche 
sueñan con un mejor amanecer. 

cruzoob@hotmail.com

Un mejor amanecer
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

 Lentamente entramos en la llamada “normalidad” y con ello se agudizan los males sociales, económicos y culturales como la discriminación, la xenofobia, la explo-
tación laboral, la pobreza y las constantes violaciones a los derechos humanos. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Inaugura Bellas Artes una muestra virtual 
dedicada a Modigliani y sus contemporáneos

La magna muestra de Ame-
deo Modigliani en el Museo 
del Palacio de Bellas, la pri-
mera dedicada en México 
al pintor y escultor italiano, 
comenzó su exhibición este 
sábado primero de agosto.

El corte de listón fue 
simbólico y virtual: con-
sistió en permitir el acceso 
libre y gratuito al micro-
sitio en Internet creado 
ex profeso por el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y 
Literatura (Inbal).

La vía digital será la única 
manera de visitarla, en tanto 
sea posible reanudar las ac-
tividades presenciales en los 
espacios culturales.

El París de Modigliani y 
sus contemporáneos –como 
ya se informó en estas pá-
ginas el viernes pasado– se 
efectúa en el contexto del 
centenario luctuoso del ar-
tista (1884-1920) y presenta 
una amplia selección de su 
obra pictórica, en compa-
ñía de destacados integran-
tes de la Escuela de París, 
como Chaim Soutine, Moise 
Kisling, Suzanne Valadon y 
Maurice Utrillo.

Son 167 piezas, algunas 
de las cuales provienen de 
la Colección Jonas Netter, 
su principal mecenas, quien 
también enriqueció su 
acervo con obras de muchos 
otros representantes de esa 
escuela europea.

El recorrido virtual está 
dividido en nueve apar-
tados y comienza con las 
ocho secciones temáticas 
que conforman la muestra: 
Introducción, Después de 
Cézanne, De la pintura al 
aire libre al paisaje urbano, 
Amedeo Modigliani, Algu-
nos compañeros de viaje 
mexicanos, El desnudo y la 

máscara, Chaim Soutine y 
La Escuela de París.

Este primer segmento, 
acompañado por algunas 
de las pinturas de la ex-
hibición, videos con imá-
genes de época y video-
conferencias grabadas, da 
cuenta de Modigliani como 
uno de los artistas más im-
portantes del siglo XX y la 
manera que, tanto en la es-
cultura como en la pintura, 
se consagró casi exclusiva-
mente a la figura humana, 
con su particular estilo.

También se ofrece una 
breve semblanza de Jonas 
Netter, uno de los colec-

cionistas más notables del 
siglo XX, sin cuyo mece-
nazgo, Modigliani, Soutine 
o Utrillo, entre muchos 
otros artistas, no habrían 
podido desarrollar su tras-
cendente obra pictórica.

De igual manera, se 
aborda la relación de ar-
tistas mexicanos con la 
atmósfera cultural y artís-
tica del París de esos años. 
Entre los pintores naciona-
les que se avecindaron en 
Montparnasse durante las 
primeras décadas del siglo 
XX, se sabe que Diego Ri-
vera y Ángel Zárraga fue-
ron amigos de Modigliani.

ÁNGEL VARGAS
CUIDAD DE MÉXICO

ILUSTRADORES HOMENAJEAN LA CULTURA YUCATECA AL ESTILO DE LOS SIMPSON

▲ Bajo el eslogan “Pintando la Ciudad Blanca de Amarillo”, los ilustradores 
Héctor Turriza y Sergio Neri crearon Meriland Amarilla, un proyecto en el que 
plasman hitos y figuras públicas de la ciudad al estilo de la serie Los Simpson.
Sus diseños surgieron con la intención de homenajear la cultura de la 
capital yucateca, al realizar una equivalencia entre un personaje, lugar o 
escenario de Springfield con celebridades, íconos o gente común de Mérida.

“Un amigo tenía la teoría de que cada personaje de Los Simpson tenía un 
equivalente en Mérida y empezamos a jugar con eso, buscábamos esas 
similitudes y las empezamos a ilustrar”, detalló Neri.
Desde el lanzamiento de Meriland Amarilla, a través de la cuenta de 
Instagram con el mismo nombre, sus creadores se propusieron diseñar al 
menos 100 ilustraciones. Foto @merilandamarilla
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Ante el reto educativo que 
supone el confinamiento de 
millones de niños debido a 
la pandemia de COVID-19, la 
pedagoga Eva Janovitz reco-
mienda a los padres aprove-
char las condiciones actua-
les: el valioso tiempo que pa-
san en casa, sobre todo con 
sus hijos más pequeños, para 
sorprenderse con los bebés, 
abrazarlos, cantarles.

La especialista es la coor-
dinadora del simposio inter-
nacional Primera infancia: 
arte, cultura y ciencia, que 
se llevará a cabo a través de 
plataformas virtuales del 10 
al 16 de agosto, el cual tiene 
como propósito brindar he-
rramientas a los adultos que 
conviven e interactúan con 
niños (incluidos los maes-
tros) con el fin de crear ex-
periencias enriquecedoras 
para toda la vida.

En entrevista con La Jor-
nada, Janovitz explica que 
“este tiempo de cautiverio 
obligó a que, por fin, los 
padres de familia interac-
tuaran mucho más con sus 
hijos; eso es algo bueno, por-
que veíamos que cada vez se 
acortaba muy severamente 
el tiempo real de los peque-
ños con sus padres.

“El confinamiento hizo 
que varias familias descu-
brieran la maravilla que 
es un bebé en sus propios 
hijos, claro, con muchas 
dudas y gran necesidad de 
mediaciones oportunas, 
dignas y profesionales. Pero 
hay muchas formas innatas 
de acercarse a los niños; las 
madres desarrollan una in-
tuición con la observación, 
con el contacto directo.

“Sin embargo, trato 
de rescatar lo mejor, aun 
cuando hay escenas entre 
padres e hijos que me ate-
rran, por ejemplo: que un 
papá preste su celular a un 
niño para callarlo.

Invita pedagoga a aprovechar el encierro 
y crear nuevas experiencias con los hijos
Eva Janovitz convoca a los adultos para crear herramientas de interacción con los 
pequeños basadas en la educación para la paz, la igualdad y los derechos humanos

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO
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De 1976 a la fecha, Andrea 
Herrera López no ha parado 
de crear. Su contribución 
a la cultura en Yucatán la 
hizo la más reciente acree-
dora al máximo galardón 
del teatro regional, la me-
dalla Héctor Herrera Cholo, 
presea que dedica a su pa-
dre, colegas y público. 

Ha sido un largo reco-
rrido desde las primeras 
funciones en una sala de 
fiestas, hasta que la creati-
vidad vertida en sus per-
sonajes los logró posicionar 
en un lugar especial dentro 
de varias generaciones del 
público yucateco.

Su carrera formal en el 
teatro comenzó a mediados 
de los años 70 de la mano 
de su padre, Wilberth He-
rrera. Aún siendo una niña 
trabajaba en la sala de fiestas 
Maravilla, propiedad de don 
Wilberth, que, en aquel en-
tonces era la primera y única 
en el país en contar con un 
espectáculo de títeres.

Sus hermanos Pedro y 
Juan también laboraban en 
el complejo. Hacían teatro 
con títeres y poco a poco 
fueron aprendiendo las téc-
nicas para mover adecua-
damente las marionetas, 
y darles vida. Después se 
familiarizaron con los cam-
bios de voz y otros aspectos 
propios de su disciplina.

Al paso del tiempo, la sala 
de fiestas Maravilla se con-
virtió en un teatro en donde 
ofrecían funciones los sába-
dos y domingos; también in-
cursionaron en el ámbito de 
la publicidad; la televisión y 
sin darse cuenta, el camino 
artístico de Andrea Herrera 
ya estaba trazado. 

El teatro Pedrito nació 
porque a don Wilberth He-
rrera no le gustaba lo que 
sus hijos veían en la tele-
visión, y decidió crear un 
lugar para contar historias 
cuyos temas radicaban en el 
valor de la amistad; el amor; 
honestidad y trabajo.

“Creo que mi papá hizo un 
retrato muy fidedigno de la 
sociedad yucateca, lo que le 

valió el reconocimiento de la 
gente; pues ellos mismos se 
veían en los personajes, a sus 
vecinos o a la gente con la 
que convivían”, detalló.

En ese respetuoso retrato 
figuró la emblemática Lela 
Oxcutzcaba, alter ego que don 
Wilberth utilizaba para decir 
lo que su condición de hombre 
introvertido no le permitía. 
Era un lugar para hacer sanas 
denuncias sociales.

Forjó su nombre

Sobre los retos en su trayec-
toria, la maestra titiritera re-
conoció que, si bien no ha re-
corrido un camino del todo 
árido, sí han existido obstá-
culos. Por ejemplo, al llevar 
su espectáculo a fiestas par-
ticulares, algunos hombres 

no querían pagarle por ser 
mujer, “yo no intercambio di-
nero con mujeres”, le decían.

“El ser mujer me puso al-
gunas trabas, y también el 
ser la hija de Wilberth He-
rrera. Tuve que hacerme un 
nombre aparte, aun estando 
vivo él. Fue mucho trabajo 
para tener un tipo de voz di-
ferente a la que él nos daba 
con Titeradas”, señaló.

A fin de cuentas, logró 
formar un equipo de trabajo 
que se presentaba simultá-
neamente con don Wilberth, 
así que ella tuvo que buscar 
su propio camino, lo cual fue 
un proceso complicado. Des-
ligarse de ser la hija de don 
Wilberth y llegar a ser An-
drea Herrera, y lo logró.

Hoy Andrea tiene más 
de 30 años de carrera en los 

que ha destacado con perso-
najes distintos a los creados 
por su padre y no deja de 
celebrar que hayan sido del 
gusto del público. Son queri-
dos y reconocidos por varias 
generaciones.

Jamás pensó en un ca-
mino distinto al del teatro, 
pues asegura que desde 
que era una pequeña se 
enamoró de ese oficio “de 
una forma incontrolable”, 
se convirtió en una amante 
del trabajo con los títeres, al 
igual que don Wilberth.

Honor y compromiso

Para Andrea es un gran ho-
nor, y sobre todo un com-
promiso con la sociedad yu-
cateca, el haber sido galar-
donada con la presea Héctor 

Herrera, pues al premio lo 
acompaña el nombre de un 
hombre que consagró su 
vida al teatro regional.

“Trabajador, compro-
metido y amante de su tra-
bajo. Formador de muchas 
generaciones de actrices y 
actores en Yucatán”, así lo 
describió.

Este homenaje lo dedica, 
en primera instancia, a su 
padre, a su familia -con la 
que ha trabajado desde 
1976- y a quienes de una 
u otra forma han formado 
parte de la compañía Tite-
radas. Para la galardonada, 
el legado de don Wilberth 
no es de corte familiar, sino 
perteneciente a todos los 
que disfrutaron de su obra.

“Me siento responsable 
de continuar mostrándolo, 
difundiéndolo y preserván-
dolo”, acotó.

El teatro exige 
reinventarse

En cuanto a la situación del 
teatro regional en la actuali-
dad, la ejecutante expuso que 
la pandemia ha afectado no 
solo la salud; sino la econo-
mía en todos sus giros. En 
el caso del artístico, el pano-
rama es complejo y diferente. 
Exige una reinvención.

“El teatro es totalmente 
un ejercicio de comunica-
ción entre el público y el 
actor, por lo que, si se hace 
algo en línea, es diferente, 
porque estamos con ta-
pabocas; y no se recibe la 
atención, el aplauso o la res-
puesta esperada de la au-
diencia. Deja un vacío muy 
grande”, lamentó.

En ese sentido, subrayó 
la necesidad de que los ar-
tistas escénicos desarrollen 
nuevas formas de comuni-
carse con su público.

Andrea Herrera externó 
sus fervientes ganas de 
regresar a los escenarios, 
pero reconoció que toda-
vía falta mucho debido a la 
cuestión sanitaria, será en 
un futuro lejano, quizá en 
2021, cuando se abran nue-
vamente los lugares de es-
parcimiento, como el teatro 
que tantas satisfacciones le 
ha procurado.

A su padre, familia y público, dedica Andrea 
Herrera el máximo galardón al teatro regional

 Andrea Herrera tiene más de 30 años de carrera en los que ha destacado con personajes 
distintos a los creados por su padre y no deja de celebrar que hayan sido del gusto del público. 
Foto cortesía Andrea Herrera

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA
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El tenis profesional se re-
activó ayer tras un parón 
de cinco meses, con las ju-
gadoras del Abierto de Pa-
lermo obligadas a cargar sus 
propias toallas y sin poder 
estrecharle la mano a sus 
rivales.

Un estricto protocolo 
sanitario por la pandemia 
de coronavirus prohibió 
ducharse en el club y no 
firmar autógrafos o sacarse 
fotos con aficionados. Las 
jugadoras anotadas en el 
cuadro principal provienen 
de 16 países, con la argen-
tina Nadia Podoroska como 
la única no europea.

Se permitió un ingreso 
limitado de público en el es-
tadio principal, con capaci-
dad para mil 500 personas. 
Los espectadores deben 
cumplir estrictas medidas 
de distanciamiento social.

Pudieron ver a la croata 
Donna Vekić, sexta cabeza 
de serie, derrotar 6-1, 6-2 a 
la holandesa Arantxa Rus 
en un día de mucho viento. 
Fue el primer partido oficial 
-para hombres o mujeres-, 
desde inicios de marzo.

“Estoy feliz porque no 
se olvidó cómo jugar tenis, 
cómo disputar un partido 
y cómo ganarlo”, dijo Vekić 
en una videoconferencia. 
“Es un gran alivio”.

“Sin duda que ha sido un 
poco extraño. Ayer (ante-
ayer) estaba muy nerviosa, 
y más hoy (ayer), pero me 
relajé después de los pri-

meros juegos y me pude 
enfocar”.

Vekić selló el pase a la 
segunda ronda con su se-
gunda bola de partido, y 
consiguió su sexto quie-
bre del duelo cuando Rus 
mando larga su devolución 
de derecha.

La rival de turno de 
Vekić será la adolescente 
italiana Elisabetta Coccia-
retto, quien venció 7-6 (1), 
6-3 a la eslovena Polona 
Hercog para conseguir su 
primera victoria ante una 
jugadora del “top” 50.

Vekić confía competir 
en el Abierto de Estados 
Unidos, donde alcanzó los 
cuartos de final el año pa-
sado, además del Abierto de 
Francia y Roma.

“Todo cambia cada se-

mana, así que es ir semana a 
semana, y adaptarse lo me-
jor posible”, indicó Vekić. 
“La incertidumbre nos pone 
más ansiosos a todos”.

El US Open arrancará el 
31 próximo, y el Abierto de 
Francia desde el 27 de sep-
tiembre.

También ayer, la italiana 
Sara Errani batalló casi tres 
horas para vencer 7-5, 1-6, 
6-4 a la rumana Sorana 
Cîrstea. Errani se consagró 
en la edición de 2012 y es 
la única ex campeona en 
el cuadro. Toda jugadora o 
cualquiera que tenga con-
tacto con una de las tenis-
tas debe ser sometido a 
pruebas de COVID-19 antes 
de viajar a Palermo, a su 
llegada y nuevamente cada 
cuatro días.

Por su parte, Nick Kyr-
gios renunció a competir 
en el Abierto de Estados 
Unidos debido al coro-
navirus y como gesto de 
respeto a los “cientos y 
miles de estadounidenses” 
que han fallecido por CO-
VID-19. En un mensaje de 
video difundido en Insta-
gram, Kyrgios dijo que no 
tiene problemas con que 
la Asociación Estadou-
nidense de Tenis quiera 
proceder con el torneo. 
Pero el jugador austra-
liano mencionó la situa-
ción sanitaria en medio de 
la pandemia, uniéndose a 
su compatriota y número 
uno mundial Ash Barty 
al declinar competir en el 
torneo de Grand Slam en 
Flushing Meadows.

Sin saludos, las giras del tenis profesional 
se reanudan con el Abierto de Palermo
Estricto protocolo sanitario e ingreso limitado de público en el estadio principal

▲ La rumana Irina Camela Begu, durante el partido contra la alemana Laura Siegemund, en 
el Abierto de Palermo, ayer. Foto Ap

AP
PALERMO

De momento, todo bien.
La burbuja de la NBA sigue in-
tacta. Los extraordinarios proto-
colos sanitarios para tratar de 
salvar esta temporada parecen 
funcionar. Y la misión que com-
parten entrenadores y jugado-
res de aprovechar su plataforma 
para poner énfasis en el debate 
sobre la injusticia racial comenzó 
con el pie derecho.
Cumplidos cuatro días, algo 
más de lo ocurrido en Walt Dis-
ney World: LeBron James fue 

el autor del enceste para una 
victoria de los Lakers de Los 
Ángeles Lakers, T.J. Warren es-
tampó su nombre en el libro 
de récords de Indiana con un 
partido de 53 puntos, Houston 
y Dallas se combinaron para 
anotar más de 300 unidades 
en un juego, los campeones 
reinantes Raptors de Toronto 
pisan fuerte y Joel Embiid firmó 
una actuación de 41 puntos y 
21 rebotes en una derrota. Tam-
poco se debe pasar por alto la 

simetría: Rudy Gobert fue el 
primer jugador en dar positivo 
por coronavirus, así que fue 
natural que el pívot francés de 
Utah fuera el primer jugador en 
anotar cuando oficialmente se 
puso fin a la paralización de 
actividades por la pandemia. 
Si ello no fuera suficiente, la cali-
dad del juego ha sido tan buena 
que casi no se nota que la NBA 
llevaba cuatro meses y medio de 
parón. Los porcentajes de acierto 
y puntuación, al cabo de cuatro 

días, se encuentran en el mismo 
nivel que cuando la temporada se 
suspendió por la pandemia el 11 
de marzo. Y los finales agónicos 
han sido constantes, con ocho de 
los primeros 19 duelos decidién-
dose por un margen de cinco o 
menos puntos.
“Honestamente, ha resultado 
ser mejor de lo esperado, entre 
todos los equipos en general”, 
dijo el entrenador de San Anto-
nio, Gregg Popovich.

Ap

Por ahora, la burbuja de la NBA funciona bien y hay sobresaliente calidad de juego 

Han transcurrido cinco me-
ses desde los últimos par-
tidos, pero el futbol conti-
nental en Europa finalmente 
regresa a la acción. La Liga 
Europa se reanuda mañana 
miércoles con sus octavos 
de final.
Manchester United y Bayer 
Leverkusen sobresalen den-
tro de los equipos que dispu-
tarán los partidos de vuelta 
de las eliminatorias que que-
daron pendientes cuando la 
pandemia de coronavirus 
provocó la paralización.
Esos duelos de vuelta se 
jugarán en los estadios del 
conjunto local, y los ganado-
res de inmediato embarcarán 
hacia Alemania para partici-
par en el nuevo formato de 
eliminación directa del tor-
neo. Todos los encuentros se 
jugarán sin público.
El Getafe de España y el 
Inter de Milán serán de los 
primeros conjuntos que juga-
rán en los escenarios alema-
nes del torneo de la UEFA, 
midiéndose mañana en Gel-
senkirchen.
Definirán su cruce de octa-
vos a un solo partido debido 
a que no pudieron disputar 
la ida en marzo. Otro cho-
que será el Sevilla-Roma, 
pautado para el jueves en 
Duisburgo.
Con un 5-0 a favor ante 
el LASK Linz austríaco, el 
equipo de Ole Gunnar Sols-
kjaer no debe complicarse 
mucho al jugar mañana en 
Old Trafford.
El Shakhtar Donetsk de 
Ucrania saldrá a sentenciar 
la ventaja de 2-1 que sacó 
frente al Wolfsburgo alemán, 
mientras que el Basaksehir 
turco buscará hacer valer un 
1-0 sobre el Copenhague.
Además, el jueves, el Wolver-
hampton del delantero mexi-
cano Raúl Jiménez intentará 
prolongar su mejor campaña 
europea desde que alcanzó 
la final de la entonces Copa 
UEFA en 1972. Por ahora, 
los ingleses están empata-
dos 1-1 con el Olympiakos 
griego tras la ida.
El Leverkusen, por su parte, 
tratará de liquidar el 3-1 que 
mantiene sobre el Rangers 
escocés.

Ap

Wolverhampton, por 
el pase a cuartos en 
la Liga Europa
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¿Está Henry Martín para ser titu-
lar con la selección mexicana de 
futbol?, fue la pregunta que lanzó 
ESPN en su programa Sportscen-
ter la noche del domingo.
El doblete que consiguió el delan-
tero yucateco del América contra 
Tijuana es un sólido paso en bús-
queda de ser llamado al Tricolor, 
pero falta mucho para que pueda 
ser considerado para un lugar en 
el once inicial, afirmó el ex go-
leador Jared Borgetti. “Ganarse 
la titularidad o peleársela a Raúl 
Jiménez o ‘Chicharito’ (Javier Her-
nández), lo veo muy complicado 

en este momento. Tendría que es-
tarse disputando un llamado a la 
selección con J.J. Macías”, agregó 
el que fue un destacado ariete con 
el Tricolor.
“Los números de Henry son bue-
nos en los últimos años, pero 
comparándolos con los de los que 
ya te he mencionado, le falta mu-
cho recorrido a Henry”. Es un ju-
gador, prosiguió, “al que le ha sido 
difícil consolidarse en el América 
por los goles; ha tenido continui-
dad, y tiene esfuerzo y sacrificio, 
pero siento que le ha hecho falta 
cierta cantidad de goles por tor-

neo para verlo como alguien que 
está peleando directamente por 
el puesto (de titular). Diez o más 
goles o disputar un título de goleo 
lo posicionarían por arriba de Ma-
cías por ese lugar.
Ojalá, dijo, “sea un buen torneo 
para él. El doblete le dará con-
fianza a él y al entrenador (Mi-
guel Herrera) para ponerlo más. 
Espero que la competencia sea 
fantástica para que tengamos 
diferentes opciones en el ataque 
mexicano”.  
Por su parte, Pavel Pardo, otro 
ex seleccionado nacional, destacó 
que “Henry sigue respondiendo 
con goles” en las Águilas. 

Antonio BArgAs

Ciudad de México.- Por par-
ticipar en una fiesta en plena 
pandemia por coronavirus, los 
futbolistas Hugo González y el 
colombiano Dorlan Pabón fueron 
separados momentáneamente 
de los Rayados de Monterrey, 
anunció el club.
González festejó su cumpleaños 
30 y en imágenes publicadas por 
su esposa en Instagram se le ve 
acompañado por Pabón y por 
Diego Reyes, jugador de Tigres, 
además de un par de mujeres. 
Ninguno de los que aparecen 

en las imágenes usa barbijos 
ni guarda la distancia recomen-
dada por las autoridades sani-
tarias para evitar la propagación 
del nuevo coronavirus. Monterrey 
señaló en un comunicado que 
platicó con ambos jugadores y por 
precaución no viajaron al partido 
de ayer ante el León. “Los dos in-
tegrantes del plantel de jugadores 
del primer equipo permanecerán 
en aislamiento y bajo observa-
ción y serán sometidos a nuevas 
pruebas de COVID-19”, indicó el 
conjunto en su comunicado.
El presidente deportivo de los 
Rayados, Duilio Davino, dijo que 
habrá sanciones internas.

Ap

Moisés Rodríguez, subge-
rente general de los Carde-
nales, esperaba la llamada 
que llegó finalmente el vier-
nes pasado.

“Eran las siete de la ma-
ñana y suena el teléfono. 
Me asusto porque sé que 
puede ser ESA llamada”, co-
mentó Rodríguez.

Después de 20 años en el 
beisbol, cumpliendo distin-
tas funciones, desde enlace 
con la prensa hasta busca-
talentos en el exterior, Ro-
dríguez tiene una misión 
que jamás pensó le tocaría 
cumplir: rastrear los con-
tactos de los peloteros y el 
personal en medio de una 
pandemia. Decenas de em-
pleados de las Grandes Ligas 
están abocados a una fun-
ción considerada vital para 
que se pueda completar una 
temporada abreviada de 60 
juegos en medio del brote 
de COVID-19, que obligó a 
postergar 18 encuentros en 
los primeros ocho días de la 
campaña. La misión requiere 
sensibilidad y diligencia, así 
como confianza entre los pe-
loteros y sus patrones.

Rodríguez habló con la 
Associated Press el martes 
28 de julio, antes de que 
se revelara que varios ju-
gadores y empleados de los 

Cardenales se habían con-
tagiado del virus, obligando 
a aplazar su serie del fin de 
semana con los Cervece-
ros y la siguiente con los 
Tigres. Rodríguez ya había 
ayudado a detectar dos con-
tagios en la pretemporada.

“Es algo nuevo para mucha 
gente”, manifestó al comen-
tar su experiencia después de 
esos dos primeros casos.

Cuando se recibe la con-
firmación de que una prueba 

dio positivo, los encargados de 
investigar los contactos que 
tuvo el pelotero entran en ac-
ción. Se les pide a las personas 
infectadas que informen lo 
que hicieron en las 48 horas 
previas al examen o a los pri-
meros síntomas, para alertar 
a todo aquél con el que hayan 
tenido un contacto estrecho, 
hacerles pruebas y colocarlos 
en cuarentena, para evitar la 
propagación. El programa de 
la liga no incluye a personas 

ajenas a los equipos, como 
empleados de hoteles, pero se 
hace lo posible por alertar a 
los servicios de salud pública 
y a las empresas involucradas.

Al menos dos emplea-
dos de cada novena fueron 
nombrados para rastrear 
contactos en junio. La liga 
dijo que el personal médico 
y los empleados bilingües 
eran los candidatos ideales, 
pero dejó que los clubes de-
cidieran a quiénes nombrar.

Desde hoy, 
“Enamórate del 
Proceso”, con Luis 
Borges 
Con una serie de cursos sobre te-
mas actualizados de beisbol, Luis 
Borges, uno de los mejores juga-
dores en la historia de los Leones 
de Yucatán, que en los últimos 
dos años fue couch de bateo 
en la organización de los Piratas 
de Pittsburgh, comienza hoy una 
nueva etapa de enseñanza en el 
deporte de sus amores.
“Enamórate del Proceso” durará 
hasta el próximo día 27, con dos 
sesiones por semana (martes y 
jueves), vía zoom. Serán ocho 
sesiones, con un tema diferente 
cada día, como “Ver lo que 
nadie ve como coach”, las que 
tendrá a su cargo el que tam-
bién fue scout de los bucane-
ros y que tuvo prolífica y larga 
carrera en los diamantes, en la 
que logró prácticamente todo, 
incluyendo un título con los me-
lenudos en 2006 y múltiples 
llamados al Juego de Estrellas.
Los cursos servirán de actuali-
zación para couches de todos 
los niveles. El cupo era limitado y 
el teléfono que se dio a conocer 
para informes es 9992398251.
Borges, quien el mes pasado 
cumplió 40 años, se retiró luego 
de la temporada de 2017, en la 
que bateó .320 con los Sarape-
ros. Ese año fue convocado al 
duelo estelar para la última de 
sus tres apariciones con Saltillo.
En su última campaña con 
las fieras, en 2013, fue nom-
brado el Jugador Más Valioso 
del choque de las estrellas. 
De Yucatán se despidió ba-
teando .312 en 104 partidos.

De lA reDAcción

Clubes de las Mayores hacen rastreo 
interno de contagios de COVID-19
Decenas de empleados realizan función considerada vital para completar la campaña

▲ Los Cardenales de San Luis por ahora no pueden jugar debido a los casos positivos en 
su plantel. Foto Ap

Rayados sanciona a 
jugadores por fiesta 
en plena pandemia

Martín puede pelear por lugar en el Tri, pero le 
falta para poder ser titular: Borgetti 

AP
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En poco tiempo, varios grandes 
momentos en las Mayores

Sería una pena que se lle-
gara a cancelar la naciente 
temporada de Grandes Li-
gas por el coronavirus.

En muy poco tiempo, 
casi dos semanas, una de 
las campañas más extrañas 
que se han visto ya generó 
varios momentos para el re-
cuerdo. ¿Qué tal el show de 
Joe Kelly? El velocista de los 
Dodgers realizó par de lan-
zamientos intimidantes a 
Alex Bregman y Carlos Co-
rrea y luego de ponchar al 
boricua se hizo de palabras 
con él y se burló, tomando 
el rol de “justiciero” por la 
trampa de Houston en ca-
mino al título en 2017. ¿O la 
emocionante batalla de en-
tradas extra entre angelinos 
y Astros, que hizo recordar 
su épico duelo en la Serie 
Mundial de hace tres años? 
¿O los cañonazos heroicos 
del “Juez”, Aaron Judge? El 
yanqui bateó jonrón para 
darle la vuelta a un par-
tido en la novena entrada 
en Baltimore y otro palo de 
vuelta entera para romper 
empate ante Boston en la 
octava. Judge es el primer 
jugador en la historia de las 
Mayores con cinco cuadran-
gulares para tomar ventaja 
en los primeros ocho juegos 

de su equipo (Elías Sports 
Bureau). Sus seis obuses em-
pataron la mayor cifra en 
la historia del club luego de 
ocho encuentros (Alex Ro-
dríguez, 2007).

Pero la Gran Carpa 
afronta tal vez su juego 
más difícil. Después de que 
se controló un brote en los 
Marlines, los Cardenales te-
nían ayer siete contagiados 
entre peloteros y 13 en total. 
Se pospuso su serie ante De-
troit. “Vamos a jugar. La si-
tuación es manejable”, dijo el 

Comisionado Rob Manfred a 
Karl Ravech, de ESPN.

Ojalá la acción no se de-
tenga en los diamantes. Lo 
que se ve es un espectáculo 
imperdible y lo que falta 
puede ser un inolvidable 
“sprint” de 60 encuentros.

Los mexicanos lucen 
en general y estaba por de-
butar el tricolor 131 (Hum-
berto Castellanos, lanzador 
de Houston). Sergio Romo 
ya tenía dos salvamentos y 
par de “holds” para el domi-
nante “staff” de Minnesota 

(2.70). La histórica tempo-
rada 18 de Óliver Pérez co-
menzó viento en popa para 
el ex león de Yucatán en un 
equipo de Cleveland con el 
pitcheo abridor para llegar 
lejos. Y claro, está la posibi-
lidad de un Clásico de Otoño 
fantástico entre Yanquis, 
que empataron su mejor co-
mienzo tras ocho duelos (7-
1), y Dodgers, empatados con 
los Mulos en el liderato de 
bambinazos de las Mayores 
(17), y que eran los número 
uno en efectividad colectiva 
(1.84). En unos cuantos días 
ya hubo varias hazañas en 
la loma y en la caja de bateo. 
Shane Bieber, el as de Cle-
veland, es “Mr. K” con sus 
27 ponches, un récord. La 
“Bomba Squad” de los Geme-
los (16 HR) empezó como se 
esperaba. El dodger Mookie 
Betts mostró por qué sería el 
segundo mejor pelotero en 
la actualidad (detrás de Mike 
Trout) con tiro de 305 pies 
que se convirtió en asisten-
cia. Los Astros podrían tener 
en algún momento a cuatro 
pítchers mexicanos. Los ul-
tra talentosos Medias Blan-
cas se apoyan en su “armada 
cubana”. Los Bravos prome-
ten también con juventud y 
gran talento. Los Cachorros 
del yucateco Manuel Rodrí-
guez (7-2) son líderes y Colo-
rado (6-2) sorprende.

ANTONIO BARGAS CICERO

Posible sprint inolvidable, pero enorme reto por delante

 Sergio Romo es clave en el poderoso bulpén de los Gemelos. 
Foto @Twins

Leones se preparan con la mira puesta en la LMP; Takagi lanzará en Japón

Crecería a futuro 
presencia mexicana 
en los Dodgers

Aaron Judge, quien ayer ama-
neció como líder de las Mayo-
res en jonrones (6) y carreras 
producidas (14), fue nombrado 
Jugador de la Semana de la 
Liga Americana.
Judge bateó cuadrangular en 
cada uno de sus cinco partidos 
con los Yanquis, un total de 
seis con sus dos jonrones en 
la victoria de Nueva York sobre 
Boston el domingo. En sentido 
general, bateó .368, con OPS 
de 1.794 y 13 remolcadas la 

semana pasada, en la que los 
Mulos tuvieron marca de 5-0. 
Nick Castellanos (Rojos) fue 
distinguido en la Nacional. 
Para Judge, es la tercera vez 
en su carrera que es reco-
nocido como Jugador de la 
Semana.
El compañero de equipo de 
Judge, el derecho mexicano 
Luis Cessa, está bien física-
mente y lanzando en el cam-
pamento alternativo y podría 
ser activado esta semana. El 
cerrador Aroldis Chapman 
también se prepara para su 
regreso con Nueva York.

De la reDacción

¿Qué hacen actualmente los 
peloteros de los Leones, des-
pués de la cancelación de la 
temporada de la Liga Mexicana?
Varios, al tiempo que están de-
dicados a diferentes negocios 
o trabajos, se preparan para lo 
que esperan sea su regreso a 
los diamantes en la Liga Mexi-
cana del Pacífico en octubre.
Uno de ellos es el jardinero 
michoacano José Juan Agui-
lar, que entrena en las ins-
talaciones de las fieras en el 
Kukulcán Alamo, como se ve 
en publicaciones que ha he-
cho en sus redes sociales, 

en las que aparece poniendo 
a tono su swing en la jaula 
de bateo. J.J., que tiene un 
importante reto por delante en 
la LMP al llegar a los Sultanes 
de Monterrey, que esperan se 
convierta en uno de sus líde-
res, envía mensajes motiva-
cionales en Instagram como 
“La familia siempre será tu 
motivación y tu apoyo incon-
dicional” y “Deséalo, suéñalo, 
espéralo, pero, sobre todo, 
hazlo”. Uno de los mejores 
amigos de J.J. en la cueva, 
Sebastián Valle, dijo que in-
tensificó recientemente su pre-

paración, ya que quiere llegar 
a su nuevo equipo, Ciudad 
Obregón, el ex club de Aguilar, 
con todo desde el primer día.
Mientras tanto, Hayato Takagi, 
quien iba ser una de las car-
tas fuertes del pitcheo selvático 
este año, regresó a la pelota 
de su país al unirse al Future 
Dreams de Kanagawa, de la 
Baseball Challenge League, un 
circuito independiente de ligas 
menores. El equipo realizó una 
conferencia de prensa para pre-
sentar al lanzador derecho.          

antonio Bargas

Los Dodgers se apoyan en bra-
zos mexicanos este año en 
búsqueda de su primera co-
rona de Serie Mundial desde 
1988. En las próximas tempora-
das esa presencia de peloteros 
nacidos en el país en el róster 
angelino podría ser aún mayor. 
Gerardo Carrillo y Víctor Gonzá-
lez, el zurdo nayarita que debutó 
con los angelinos la semana 
pasada, fueron incluidos entre 
los 30 mejores prospectos del 
equipo por “Baseball America” 
antes de esta campaña y for-
marían próximamente un trío 
tricolor junto con Julio Urías en 
Hollywood. Carrillo, por cumplir 
22 años y quien está en el cam-
pamento alternativo, fue firmado 
en 2016 y rápidamente se con-
virtió en uno de los pítchers que 
más duro tira en la organización, 
“pero pasó problemas con su 
control y tuvo efectividad de 5.44 
en Clase A alta en 2019”, apunta 
la publicación en el “Prospect 
Handbook”. “Carrillo tiene habili-
dad para pitchear y los Dodgers 
piensan que se convertirá en un 
tirador de straics promedio con 
el paso del tiempo, aún con su 
descontrol actual”.
Sobre el zurdo González, fir-
mado por Mike Brito como 
Carrillo, “Baseball America” 
destaca que “regresó como un 
pítcher diferente tras la opera-
ción de ‘Tommy John’ y brincó 
tres niveles para llegar a Triple 
A en 2019”. El pítcher quedó 
“considerablemente más fuerte 
durante su rehabilitación”.

De la reDacción

Judge, Jugador de la 
Semana; Cessa, cerca 
de volver
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Las expectativas de cre-
cimiento de la economía 
mexicana continuaron de-
teriorándose y se espera 
una contracción en la ac-
tividad económica de hasta 
10.02 por ciento en 2020, 
de acuerdo con la encuesta 
de julio efectuada por el 
Banco de México entre los 
36 grupos de analistas na-
cionales y extranjeros.

Esta previsión es más pesi-
mista que el resultado levan-
tado en la encuesta de junio an-
terior, cuando se estimaba una 
caída en el Producto Interno 
Bruto (PIB) de 8.97 por ciento.

La mayoría de los ana-
listas considera que la 
economía no está mejor 
que hace un año.

Los especialistas con-
sideran que, a nivel ge-
neral, los principales fac-
tores que podrían obs-

taculizar el crecimiento 
económico de México se 
asocian con las condicio-
nes económicas internas, 
la gobernabilidad y las 
condiciones externas

A nivel particular, 
los principales factores 

son la debilidad del mer-
cado externo e interno, 
la economía mundial y 
la incertidumbre sobre 
la situación económica y 
política interna así como 
los problemas de insegu-
ridad pública.

Pronóstico de caída para 2020 será 
peor, revela encuesta del BdeM

▲ Debido a la parálisis económica producida por la pandemia, varios negocios han dejado 
de operar o están al borde de la quiebra. Foto Luis Castillo

ISRAEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Los envíos de dinero por 
parte de los trabajadores in-
migrantes a sus familias en 
México, principalmente de 
EU, durante junio de 2020 al-
canzaron 3 mil 556 millones 
de dólares, lo que significó un 
incremento de 5.25 por ciento 
con respecto a mayo pasado, 
informó el Banco de México.

Al sexto mes del año, 
los ingresos por remesas 
familiares totalizaron 19 
mil 74 millones de dólares, 
monto superior en 10.55 
por ciento a los captados 
en el mismo periodo del 
año anterior.

Remesas 
subieron en junio 
5.25%: BdeM

ISRAEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

PRESUMIENDO l HERNÁNDEZ

En junio la 
previsión era una 
caída en el PIB de 
8.97 %, ahora es 
de 10.02 %

El estado de Guerrero re-
cibió el Sello de Seguridad 
Global por parte del Con-
sejo Mundial de Viajes y 
Turismo (WTTC, por sus 
siglas en inglés), que tiene 
como fin otorgar seguridad 
a los viajeros nacionales y 
extranjeros pese a la pan-
demia de COVID-19 que 
afecta a todo el mundo.

Gloria Guevara Manzo, 
presidenta y directora ge-
neral del WTTC, afirmó 
que los destinos del estado 
cuentan con gran reconoci-
miento por lo que se espera 
que la entrega del reconoci-
miento incremente la acti-
vidad en dicha región.

“Consideramos que es 
momento de sumar es-
fuerzos entre autoridades 
gubernamentales y repre-
sentantes del sector pri-
vado, para hacer un frente 
común que permita im-
pulsar el turismo, activi-
dad que es un importante 
motor de la economía 
nacional”, indicó Guevara 
Manzo en un comunicado.

Otorgan a 
Guerrero sello 
de viaje seguro 
del WTTC

JULIO GUTIÉRREZ 
CIUDAD DE MÉXICO



ECONOMÍA28
LA JORNADA MAYA 
Martes 4 de agosto de 2020

Es necesario que en los esta-
dos en los que la economía 
depende, principalmente de 
la actividad turística, sigan 
los protocolos de seguridad y 
reapertura que ha anunciado 
la autoridad sanitaria a fin de 
que la crisis que ha causado la 
pandemia no tenga un mayor 
impacto en el sector, afirmó 
Luis Humberto Araiza López, 
presidente de la Asociación 
de Secretarios de Turismo de 
México (Asetur).

La asociación urgió a 
los gobiernos locales seguir 
todos los protocolos de se-
guridad para garantizar la 
seguridad de los turistas y 
mayores ganancias a los em-
presarios que dependen del 
turismo en algunas regiones 
del país, pues hay algunos 
que han tenido brotes del 
coronavirus tras la reaper-
tura de las actividades.

“Hay algunos destinos, 
donde después de haber lo-
grado reducirse el número 
de contagios por COVID-19 y 
avanzar en la reactivación de 
las actividades turísticas, han 

tenido que dar marcha atrás 
por los rebrotes. Es indispen-
sable no relajarse y seguir las 
disposiciones sanitarias para 
no perder lo ganado, desde 
luego que esto exige la colabo-
ración responsable de todos”, 
dijo el titular de la Asetur.

Recordó que reciente-
mente, el Consejo Mundial 
de Viajes y Turismo (WTTC, 
por sus siglas en inglés) soli-
citó a todos los viajeros que 
utilicen máscaras protecto-
ras para el cuidado de la sa-
lud durante sus recorridos, 
como parte de la llamada 
“nueva normalidad”.

Incluso, el WTTC, consi-
deró que a medida que los 
países pasan de los bloqueos a 
la reapertura de sus fronteras, 
el uso de mascarillas ayudará 
a promover traslados más se-
guros, al brindar protección 
personal a los usuarios y a 
quienes los rodean.

Pérdida de empleos 

Según sus cifras, la pandemia 
por coronavirus ha provo-
cado la pérdida a nivel global 
de más de 121 millones de 
empleos en la llamada indus-
tria sin chimeneas, además 

de que ésta se ha contraído 
cerca de 40 por ciento. En 
México, cifras del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) revelan que a junio 
se recortaron 982 mil plazas 
dentro del sector.

En un comunicado, 
Araiza López, que es se-
cretario de turismo en 
Baja California Sur, refi-
rió que con el apoyo de 
las empresas, en el estado 
se ha trabajado desde el 
comienzo de la pandemia 
en una reapertura gradual 
con varios protocolos de 
seguridad e higiene.

Urge Asetur a seguir protocolos sanitarios para 
evitar mayores daños en el sector turístico
JULIO GUTIÉRREZ 
CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión Nacional de Hi-
drocarburos (CNH) publicó 
hoy en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), el acuerdo 
por el que se establecen di-
versas medidas a fin de pro-
mover el desarrollo de las 
actividades petroleras en el 
contexto de la situación de 
emergencia sanitaria cau-
sada por el COVID-19.

Buscan promover el de-
sarrollo de las Actividades 
Petroleras, además de otor-
gar certeza jurídica a los 
Operadores Petroleros para 
que realicen dichas activi-
dades de forma eficiente 
y continua conforme a los 
Planes o Programas apro-
bados por la CNH.

En el Acuerdo publicado 
este lunes en el DOF des-
tacan: En materia de Con-
tratos para la Exploración y 
Extracción de Hidrocarbu-
ros, suspender los Periodos 
de Exploración y de Evalua-
ción, así como los Periodos 
de Desarrollo para la Extrac-
ción que tengan asociado el 
cumplimiento de un Pro-
grama Mínimo de Trabajo. 
En consecuencia, los Ope-

radores Petroleros deberán 
presentar ante la Comisión 
una actualización del crono-
grama de ejecución de sus 
Actividades Petroleras den-
tro de los veinte días hábiles 
siguientes a la conclusión de 
dicha suspensión.

En el caso de las de Asig-
naciones, se prestará aseso-
ría técnica a la Secretaría de 
Energía para ampliar los Pe-
riodos de Exploración y Eva-
luación, así como el periodo 
determinado para el cum-
plimiento del Compromiso 
Mínimo de Trabajo en las ac-
tividades de Extracción.

Se suspenden la vigencia 
de los Programas de Transi-
ción vigentes.

Con las medidas conteni-
das en el Acuerdo, la CNH da 
por atendidas todas las solici-
tudes que le fueron presenta-
dos por 25 operadores petro-
leros para suspender sus acti-
vidades por causa de ’fuerza 
mayor’ o ‘caso fortuito’, de-
rivado de la desaceleración 
económica y a la emergencia 
sanitaria causada por el CO-
VID-19. Asimismo, se da por 
atendidas las 13 solicitudes 
de prórrogas en los perio-
dos de las actividades de 
exploración y evaluación 
de campos petroleros.

El Acuerdo es de apli-
cación para todos los ope-
radores que hayan expre-
sado o consideren encon-
trarse en estos casos.

Este Acuerdo entra en vi-
gor a partir de su publicación 
en el DOF, y la CNH notificará 
a los Operadores Petroleros 

mediante publicación en el 
mismo Diario la conclusión de 
la vigencia de dichas medidas.

La Oficialía de Partes de la 
CNH se mantiene abierta de 
lunes a viernes en un horario 
de las 09:00 a las 15:00 horas, 
a efecto de recibir cualquier 
escrito, aviso, documentos e 

informes, trámites, actuacio-
nes, diligencias, inicio, subs-
tanciación y resolución de 
procedimientos, notificacio-
nes, citatorios, emplazamien-
tos, requerimientos, así como 
cualquier acto que sea solici-
tado a los servidores públicos 
adscritos a la Comisión.

Publican acuerdo para actividades 
petroleras en tiempos de COVID-19

▲ Las nuevas disposiciones buscan promover el desarrollo de las actividades petroleras, 
además de otorgar certeza jurídica a los operadores petroleros. Foto Marco Peláez / Archivo

ISRAEL RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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Ante los reclamos de go-
bernadores de nueve en-
tidades que demandan la 
salida del subsecretario de 
Prevención y Promoción 
de la Salud de la Secretaría 
de Salud, Hugo López-Ga-

tell, el presidente Andrés 
Manuel López Obrado res-
paldó de nueva cuenta su 
gestión como coordinador 
de los trabajos para en-
frentar la pandemia del 
nuevo coronavirus.

Reconoció que hay dife-
rencias políticas, “eso es le-
gítimo y es normal porque 
estamos construyendo una 
democracia, no una dicta-

dura y se tiene que garan-
tizar el derecho a disentir, 
pero debe haber limites. No 
puede el gobierno imponer 
los límites sino aprender a 
auto limitarnos”

Consideró que ya no es 
el tiempo de antes, estas 
cuestiones afectan a quien 
actúa con intolerancia por 
lo que conminó a sumar en 
el trabajo de unidad.

Reitera AMLO respaldo 
a Hugo López-Gatell

ALONSO URRUTIA 
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha recibido críticas y reclamos por parte de 
varios gobernadores por su manejo de la crisis sanitaria. Foto Cristina Rodríguez / Archivo

En canciller Marcelo Ebrard 
sostuvo que se exigirá la 
adopción de medidas pre-
ventivas cuando haya 
grupos identificados como 
terroristas para reducir su 
margen de acción e identi-
ficarlos adecuadamente, “es 
la tarea de toda la diploma-
cia mexicana en el mundo”. 
Agregó que fue un éxito que 
se calificara como un acto 

terrorista, el ataque de hace 
un año en un Wal Mart 
en Texas donde murieron 
nueve mexicanos y siete 
más resultaron heridos. 

El 3 de agosto de 2019, 
Patrick Wood Crusius de 
21 años, originario de Allen, 
abrió fuego contra personas 
que se encontraban en el cen-
tro comercial, donde mató a 
23 personas. Ahora enfrenta 
dos procesos judiciales, uno 
a nivel estatal y otro federal, 
éste se prevé que comience el 
1 de octubre de 2021. 

Durante el foro virtual 
sobre Supremacismo, discri-
minación racial y discursos 
de odio, el canciller mencionó 
que ante estos hechos se se-
guirá trabajando en el ámbito 
cultural y político, “vamos en 
una disputa por la narrativa 
de lo que sigue en el mundo. 
La pandemia ha sido una gran 
tragedia, para México ha sido 
muy doloroso, pero el mundo 
post pandemia puede ser una 
oportunidad para construir 
algo diferente. No queremos 
regresar a lo que teníamos”.

Exigiremos medidas preventivas 
cuando se identifiquen a grupos 
terroristas, asegura Marcelo Ebrard
ANGÉLICA ENCISO L.
CIUDAD DE MÉXICO

El Juzgado Primero de 
Distrito de Amparo en 
materia Penal, le negó un 
amparo a la esposa del 
ex director de Petróleos 
Mexicanos, Emilio “L”, 
en contra de la orden de 
aprehensión por los de-
litos de operaciones con 
recursos de procedencia 
ilícita y asociación delic-
tuosa relacionados con el 
caso de Odebrecht. 

Sandra Leticia Robledo 
Magaña, titular del Juz-
gado Primero de amparo, 
señaló en su resolución 
que el Juez de control res-
ponsable consideró perti-
nente librar la orden de 
captura solicitada por el 
Ministerio Público Fede-
ral, por estar justificado y 
fue debidamente fundado 
y motivado, ya que para 
su emisión, en el sistema 
penal acusatorio y oral, ya 
no es necesario ni se exige 
la acreditación de la exis-

tencia del cuerpo del delito 
y su probable responsabili-
dad, sino que sólo es nece-
sario establecer que se ha 
cometido un delito. 

“No asiste razón a la 
quejosa, en el sentido de 
que la autoridad judicial 
responsable viola su ga-
rantía de debido proceso, 
así como los principios 
de libertad, legalidad y 
seguridad jurídica”. Tam-
bién la juez federal ar-
gumentó que tampoco le 
asiste la razón a Marielle 
“H. E.”, prófuga de la justi-
cia, quien argumentó que 
la orden de aprehensión 
viola el principio de pre-
sunción de inocencia. 

Agregó que el objeto 
de un mandamiento de 
captura es provisional y 
tiene la finalidad de con-
ducirla al proceso, por lo 
cual, no es necesario un 
citatorio ni una orden de 
comparecencia. 

Niegan amparo a esposa 
de Lozoya contra orden 
de captura

PRESUMIENDO l HERNÁNDEZ



El regreso de miles de niños 
en el noreste de Alemania 
a las aulas estuvo marcado 
por alegría y abrazos, hasta 
que los profesores pidieron 
a los alumnos ponerse sus 
mascarillas, recordando que 
la COVID-19 sigue presente.

Los alrededor de 150 mil 
alumnos del länder (estado 
federal) de Mecklemburgo-
Pomerania Occidental, que 
iniciaron sus vacaciones esti-
vales a mediados de junio, son 
los primeros en Europa que 
vuelven al colegio dentro de 
una configuración casi nor-
mal tras meses de interrup-
ción y de clases a distancia.

Una verdadera prueba 
para el país, que quiere se-
guir siendo un modelo en 
la gestión de la pandemia 
y observa de cerca a esta 
región, en un momento que 
la vuelta al colegio reaviva 
el temor a una segunda ola.

“Los niños necesitan es-
tar presentes en la escuela 

ya que debemos evitar que 
se incremente su retraso”, 
explicó a la AFP Steffen 
Kästner, director del cole-
gio CJD Jugendorf-Christo-
phorus en Rostock.

El centro, que reagrupa 
colegio e instituto, cuenta 
con mil 350 alumnos, de los 
cuales solo dos no acuden 
por decisión de sus padres, 
“que pertenecen a un grupo 
de riesgo”, precisa el direc-
tor, pero todos los profeso-
res están presentes.

“Esperamos que todo 
salga bien. Simplemente no 
sabemos donde han estado 
de vacaciones”, reconoce 
y recuerda que Mecklem-
burgo-Pomerania sigue 
siendo la región menos afec-
tada con solo 20 muertos de 
9 mil 148 en Alemania.

Sin embargo, preocupa 
la media de 500 nuevos ca-
sos cada semana.

“La vida sigue”, ahora 
habrá que vivir con el 
virus, estima Kay Czerw-
inski, representante de 
padres de alumnos de este 
länder y del CJD.

Difícil respeto de me-
didas de seguridad 

Los establecimientos de-
cidieron, en acuerdo con 
las autoridades locales, 
seguir las normas comu-
nes adoptadas para todas 
las escuelas a mediados 
de julio: aulas ventiladas 
con regularidad, exclu-
sión de alumnos que pre-
sentes síntomas y la posi-
bilidad de que el personal 
educativo pueda hacerse 
test gratuitos.

Los niños son agrupados 
en clases en función de las 
edades y no pueden cruzarse 
con otros cursos, por ejemplo, 
con la organización de clases 
en distintos horarios.

Si algún alumno da posi-
tivo, este sistema permitirá 
que no se tenga que cerrar 
toda la escuela y solo se 
aislará en cuarentena a sus 
compañeros de clase.

En este centro también 
deben llevar mascarilla en 
los pasillos, una medida 
que en cambio no es obliga-
toria en la región.

Pero en la práctica, res-
petar totalmente el pro-
tocolo sanitario es difícil. 
Con un abrazo, por ejemplo, 
algunos olvidan durante 
unos segundos las medidas 
de seguridad. Las clases or-
ganizadas en “L” alrededor 
del profesor no permiten 
demasiado una verdadera 
distancia física.

“Ilusoria” vuelta a la 
normalidad

Otras regiones, más temero-
sas, decidieron ir más allá.

En Berlín, donde el re-
greso a las aulas está previsto 
el 10 de agosto, los alumnos 
y profesores deberán llevar 
mascarilla en todo el estable-
cimiento, excepto en las aulas 
y en los patios. 

Medidas insuficientes, 
según el presidente de la 
Asociación Nacional de 
Profesores, Heinz-Peter 
Meidinger, que, ante una 
“falta de preparación” 
de los centros, teme “un 
enorme caos”. Aboga por 
más cursos a distancia.

Regreso a clases en Alemania 
bajo riesgo de contagio 
AFP
ROSTOCK

INAUGURA GÉNOVA NUEVO PUENTE TRAS ACCIDENTE HACE DOS AÑOS

▲ Italia inauguró este lunes el nuevo puente de Génova, 
dos años después de que se derrumbara el antiguo dejando 
43 muertos, en una ceremonia que no contó con los fami-
liares de las víctimas al considerarla inadecuada.

Aviones de la patrulla acrobática del ejército del Aire difundiendo 
humo con los colores de la bandera italiana sobrevolaron el 
puente en el momento en que el primer ministro Giuseppe Conte 
cortó la banda al final de la tarde. Foto Afp

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, llamó el 
lunes “patética” a su coordi-
nadora de respuesta a la CO-
VID-19, Deborah Birx, después 
de que la doctora hiciera una 
sombría advertencia sobre 
el aumento de los contagios, 
ahora ampliamente extendi-
dos en todo el país.

Trump, enojado por lo 
que considera una cober-
tura mediática demasiado 
pesimista de su manejo de 
la pandemia, dijo que Birx 
había cedido a la presión 
para sonar negativa.

“Deborah mordió el an-
zuelo y nos golpeó. ¡Paté-
tica!”, tuiteó el mandatario.

Birx declaró el domingo 
a CNN que Estados Unidos, 
que suma casi 155 mil muer-
tes por COVID-19, está en-
trando en “una nueva fase” 
de propagación viral.

“Está extraordinariamente 
extendido. Está tanto en las 
zonas rurales como en las 
áreas urbanas”, señaló.

Trump dijo que Birx habló 
después de ser atacada por la 
presidente de la Cámara de 
Representantes, Nancy Pelosi, 
líder de la oposición demó-
crata en el Congreso.

Pelosi y otros demócratas 
han dicho que Birx, una reco-
nocida experta en salud pú-
blica, está dispuesta a adaptar 
sus mensajes para obtener la 
aprobación de Trump.

“Creo que el presidente 
está difundiendo desinfor-
mación sobre el virus y ella 
fue designada por él, así 
que no le tengo confianza”, 
señaló Pelosi el domingo 
en la cadena ABC.

La Casa Blanca saltó en de-
fensa de Birx tras esas decla-
raciones. “Es profundamente 
irresponsable de parte de la 
presidente de la Cámara Pe-
losi de tratar repetidamente de 
socavar y crear desconfianza 
pública en la Dra. Birx, la prin-
cipal profesional de salud pú-
blica en el grupo de trabajo 
sobre coronavirus”, tuiteó 
Alyssa Farah, directora de co-
municaciones estratégicas. 

Critica Trump 
a su “patética” 
coordinadora 
de respuesta al 
COVID-19
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Rusia firmó un acuerdo de 
suministro del fármaco Avi-
favir para el tratamiento del 
COVID-19 en el territorio de 
Argentina, Bolivia, Hondu-

ras, Paraguay, El Salvador, 
Uruguay y Ecuador.

El documento fue ce-
rrado entre la compañía 
rusa Chromis y la boliviana 
SIGMA Corp. S.R.L.

“Al acuerdo prevé el en-
vío de 150 mil paquetes de 
Avifavir. Además, la compa-

ñía socia en Bolivia recibirá 
la tecnología para producir 
Avifavir”, dice un comunicado 
conjunto de RFPI y ChemRar.

La firma del acuerdo se 
realizó el 29 de julio durante 
una videoconferencia con la 
participación de los jefes de las 
compañías de Rusia y Bolivia.

“La cooperación con Sigma 
Corp S.R.L permitirá abaste-
cer a los centros médicos de 
una serie de los Estados lati-
noamericanos con uno de los 
fármacos más eficaces en el 
mundo contra el coronavirus”, 
afirmó el director general del 
RFPI, Kiril Dmítriev.

A su vez, Andréi Blinov, 
director general de Chro-
mis, al aplaudir la coopera-
ción con SIGMA Corp S.R.L., 
destacó también que queda 
por delante un importante 

trabajo conjunto para sumi-
nistrar la tecnología de pro-
ducción de Avifavir, con el 
objetivo de “garantizar el alto 
nivel de calidad, seguridad y 
eficacia del medicamento”.

“Nuestra compañía tiene 
más de 43 años de experien-
cia en la producción de pro-
ductos farmaceúticos y más 
de 60 años en las importa-
ciones de productos farma-
céuticos y de salud”, señaló 
por su parte Gary Enrique 
Gonzales Wilstermann.

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) advirtió 
este lunes que quizá nunca 
haya una “solución” contra 
la pandemia de COVID-19, a 
pesar de la carrera en curso 
para obtener un vacuna.

“No hay solución y qui-
zás nunca la haya”, declaró 
el director general de la 
OMS, Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, en una con-
ferencia de prensa en línea.

“Todos esperamos tener 
un número de vacunas efi-
caces que puedan evitar que 
la gente se contagie”, pero 
entretanto frenar los brotes 
depende del respeto a las 
medidas de salud pública.

El director general de la 
agencia de Naciones Uni-
das anunció por otra parte 
que la misión de la OMS en 
China concluyó el trabajo 
preparatorio para su inves-

tigación sobre el origen de 
la pandemia de COVID-19.

“El equipo de la OMS 
que viajó a China terminó 
su misión consistente en 
sentar las bases de los es-
fuerzos conjuntos para 
identificar los orígenes del 
virus”, declaró el jefe de la 
organización, explicando 
que “estudios epidemiológi-
cos comenzarán en Wuhan 
para identifica la fuente 
potencial de infección de 
los primeros casos”.

Los laboratorios rivales Abb-
Vie Inc., Amgen Inc. y Takeda 
Pharmaceuticals Inc., anun-
ciaron este lunes que han 
empezado a tratar a pacien-
tes en un ensayo para deter-
minar de forma rápida si un 
fármaco de cada compañía 
puede ser usado contra el CO-
VID-19, la enfermedad cau-
sada por el coronavirus.

La pandemia del COVID-19 
“nos tiene a todos manos a la 
obra”, dijo David Reese, jefe 
de investigación y desarrollo 
de Amgen, a Reuters. “Quería-
mos un ensayo capaz de cri-
bar y priorizar rápidamente 
múltiples agentes”.

El estudio es una cola-
boración entre actores de 
la industria farmacéutica 
integrantes de la reciente-
mente formada Alianza de 
Investigación y Desarrollo 
por el COVID de Quantum 
Leap Healthcare Collabora-
tive -una sociedad de inves-
tigadores médicos e inverso-
res- y la Administración de 
Alimentos y Medicamentos.

El primer segmento pro-
bará si Otezla -fármaco de 
Amgen para la psoriasis-, 
Firazyr -medicamento an-
tiinflamatorio de Takeda- y 
el Cenicriviroc de AbbVie, 
usado en pacientes con VIH, 
ayudan con la hiperactiva y 
potencialmente dañina res-

puesta inmune que ocurre 
a veces en pacientes con un 
cuadro grave de COVID-19.

La “plataforma adapta-
tiva” del estudio implica que 
pueden ser probados varios 
candidatos a tratamiento 
a la vez, avanzando el más 
prometedor y descartán-
dose el menos promisorio, 
dijo a Reuters la doctora 
Laura Esserman, cofunda-
dora de Quantum Leap.

“En seis semanas podría-
mos tener algunos resultados”, 
comentó, agregando que se 
añadirán pronto fármacos adi-
cionales a la selección actual.

Integrantes de la firma 
dijeron que Otezla podría 
suprimir la inflamación en 
una respuesta inmune hipe-
ractiva; Firazyr podría ayu-
dar a limitar el fluido en los 
pulmones; y Cenicriviroc, 
que bloquea la actividad de 
ciertas células del sistema 
inmune, podría reducir la 
gravedad de la dificultad 
respiratoria aguda causada 
por el virus.

Los fármacos están siendo 
dosificados junto al medica-
mento antiviral Remdesivir 
de Gilead Sciences Inc. y el 
esteroide genérico Dexame-
tasona, que han mostrado en 
ensayos previos que ayudan 
a los pacientes de COVID-19 
y son ya parte del trata-
miento estándar, dijo Esser-
man. Un grupo comparativo 
de pacientes recibirá solo Re-
mdesivir y Dexametasona.

Quizá nunca haya 
solución contra el 
coronavirus: OMS

Laboratorios rivales 
se alían para probar 
medicinas contra 
COVID-19
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▲ Mientras no haya una vacuna eficaz, frenar los brotes del nuevo coronavirus depende 
del respeto a las medidas de salud pública, afirmó Tedros Adhanom. Foto Afp

Rusia suministrará antiviral 
Avifavir a siete países de AL
SPUTNIK
MOSCÚ
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Maravilla a quien lo cuente, 
cosas que trae la pandemia; 
tendremos como academia 
la “caja idiota” docente
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¡BOMBA!

Andrea Herrera es reconocida con la 
medalla Héctor Herrera al teatro yucateco

Ku chíimpolta’al Andrea 
Herrera yéetel u jach 
k’a’anan chíikulal yóok’lal 
balts’am ku beeta’al Yucatán

MÉRIDA. Andrea Herrera Lópeze’, káaj u patjo’oltik jejeláas 
balts’amo’ob tu ja’abil 1976, ts’o’okole’ ma’ je’elek tak 
walkila’. Le beetik, tuláakal ba’ax ts’o’ok u meyajtike’, yaan 
u chíimpolta’al yéetel u jach k’a’anan chíikulal ku k’u’ubul ti’ 
máaxo’ob beetik balts’am tu lu’umil Yucatán: medalla Héctor 
Herrera “Cholo”. Leti’e’ ku k’ub óoltik ti’ u yuum, beyxan ti’ 
uláak’ u yéet meyajo’ob yéetel ti’ máaxo’ob cha’antik u meyaj.

Ts’o’ok u náachtal u xíimbal ti’ ba’ax ku beetik. Káaj u 
máan chéen ti’ k’iimbesajo’ob; tak ka’aj káaj tu ch’a’aj u muuk’ 
yéetel yanchaj u yóol tuláakal ba’al u patjo’olmaj; jujump’íitil 
úuchik u bin u jats’utstal u yila’al ich kaaj.  

U meyajil balts’am formaale’, káaj tu chúumukil u ja’abilo’ob 
70, yéetel u láak’inajil u yuum, Wilberth Herrera. Kex chan 
paale’, ti’ ku meyaj tu k’iimbesaj kúuchil ku k’aaba’tik 
Maravilla, ti’alinta’an tumen yuum Wilberth, ts’o’okole’ 
te’e k’inako’obe’, jach chéen te’e kúuchil je’elo’ ku páajtal u 

cha’antal tiiterées ti’ jump’éel k’iimbesaj. 
Walkila’, ts’o’ok maanal 30 ja’abo’ob 
káajak u meyaj xbeet balts’am yéetel 

tiiterées; ya’abach u péersonajesil u 
patjo’olmaj, ts’o’okole’ jach ki’imak 

u yóol tumen ma’alob úuchik u 
k’a’amal ti’al cha’antbil.

JUAN MANUEL CONTRERAS / P 23

Oochel cortesía Andrea Herrera
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