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“Inédito” regreso a la escuela
CASI 500 MIL ALUMNOS INICIAN EL CICLO ESCOLAR 2020-2021 DE EDUCACIÓN BÁSICA EN YUCATÁN
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▲  Ayer, lunes 24 de agosto, miles de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria 
en la península de Yucatán, iniciaron el ciclo 2020-2021, guiados por docentes que 
asumieron el reto de enseñar a distancia, debido a la pandemia del COVID-19. Toda la 

comunidad que conforma el sector Educación enfrenta un reto sin precedentes; sólo 
en el primer día de regreso a los estudios hay constancia de historias conmovedoras 
de alumnos, maestros y padres de familia. Foto Gobierno de Yucatán
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La Fiscalía General de 
Justicia del Estado de 
México (FGJEM) anun-
ció ayer la detención 

de un segundo implicado en 
el homicidio del notario pú-
blico Luis Miranda Cardoso, 
padre de quien fue secretario 
de Desarrollo Social en el go-
bierno de Enrique Peña Nieto, 
el hoy diputado federal Luis 
Miranda Nava.

El anuncio sucede después 
de la muerte en prisión de un 
primer sospechoso por el cri-
men perpetrado el pasado 11 
de agosto en Toluca. El día 17, 
la instancia de procuración de 
justicia mexiquense presentó 
al detenido como ex empleado 
de la víctima y planteó que el 
posible móvil del asesinato era 
el robo a casa-habitación.

Un día más tarde, el pre-
sunto asesino, identificado sólo 
como Arturo N, fue hallado 
muerto en su celda del penal 
de Santiaguito, y las autori-
dades manifestaron que se le 
encontró colgado con un pan-
talón atado a un barrote de la 
ventana. Cuatro días más tarde, 
sin embargo, la fiscalía mexi-
quense afirmó que el cuerpo del 
reo presentaba, entre otras le-

siones, un traumatismo craneo-
encefálico severo que le causó 
la muerte, y dio por descartada 
la hipótesis del suicidio.

El asesinato en prisión del 
presunto culpable es un hecho 
indignante y alarmante, no 
sólo porque habla de la facili-
dad de perpetrar un homicidio 
en instalaciones que debieran 
estar sujetas al imperio de la 
autoridad y de la legalidad, sino 
porque indica de manera in-
equívoca, además, la existencia 
de un interés oculto de impedir 
el esclarecimiento de la muerte 
de Miranda Cardoso, y obliga 
a replantearse las líneas de in-
vestigación en torno al crimen 
original, el cual ya no resulta 
consistente con el esquema ca-
racterístico del robo a vivienda.

Lo cierto es que, ahora, 
las autoridades del estado de 
México tienen ante sí las ta-
reas adicionales de explicar 
por qué tardaron tres días en 
rectificar sobre la causa del 
fallecimiento del primer sos-
pechoso, de investigar los mó-
viles de ese segundo crimen y 
de deslindar las responsabili-
dades en la cadena de mando 
del penal de Santiaguito, una 
obligación a la que ni siquiera 

han hecho referencia. Por 
añadidura, tienen que apli-
carse a fondo en garantizar 
la seguridad del presunto im-
plicado que fue detenido ayer.

En lo inmediato, el caso ha 
adquirido ya una turbiedad 
que recuerda de manera inevi-
table los exasperantes extra-
víos de la justicia mexiquense 
ante la desaparición y muerte 
de la niña Paulette Gebara 
Farah, ocurrida en Huixqui-
lucan hace poco más de una 
década, un episodio que fue 
formalmente resuelto con la 
explicación inverosímil de que 
la menor se enredó entre las 
sábanas, se asfixió en un hueco 
entre el colchón y la cama y su 
cuerpo permaneció durante 10 
días allí sin que nadie se diera 
cuenta. Más allá de la impe-
riosa necesidad de esclarecer a 
fondo y en todas sus ramifica-
ciones el asesinato de Miranda 
Cardoso, es imprescindible 
que las autoridades estatales 
y las federales avancen en el 
saneamiento de cárceles y re-
clusorios a fin de evitar que 
sigan siendo –como lo exhibe 
el asesinato de Arturo N– espa-
cios de impunidad y ajenos al 
estado de derecho.

Miranda Cardoso: 
justicia turbia

▲ El asesinato en prisión de Arturo N implica la existencia de un interés por no resolver la muerte 
de Luis Miranda. Foto Cuartoscuro
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Este lunes 24 de agosto, 429 
mil 990 estudiantes de pre-
escolar, primaria y secunda-
ria iniciaron el ciclo escolar 
2020-2021, guiados por 22 
mil docentes, quienes asu-
mirán el reto de enseñar a 
través de la modalidad a dis-
tancia, debido a la pandemia 
del COVID-19.

Entre los miles de maes-
tros que laboran en alguna 
de las 3 mil 352 escuelas 
públicas, encontramos a 
Norma Mayela Palacios 
Medel, docente de segundo 
grado, quien relató su pri-
mer día de clases en la es-
cuela Gabriela Mistral, de 
Pensiones.

El viernes envió una en-
cuesta a los padres de fami-
lia “para sondear si tenían 
todo lo necesario para apo-
yar a sus hijos, posterior-
mente hice una junta vía 
remota con los padres de 
familia donde les expliqué 
cómo iban a trabajar los ni-
ños, que hay una nueva ma-
teria llamada vida saluda-
ble, el sistema de evaluación 
y algunas sugerencias para 
trabajar en la casa”.

En la encuesta, la do-
cente preguntaba si se en-
contraban con buena salud 
física y emocional, si había 
algún enfermo en casa y si 
tenían problemas económi-
cos. También si contaban 
con algún dispositivo como 
celular, tableta o laptop; si 
había televisión, y final-
mente cuál de las opciones 
les favorecía más; Whats-
App, Zoom, Google Clas-
sroom, correo electrónico o 
videollamadas.

“Hoy a las 9 de la mañana 
me conecté por Zoom con 
mis ‘peques’ e hicimos una 
dinámica de presentación, 
porque hay cinco niños nue-
vos que llegaron de escuelas 
privadas; bailamos, comen-
tamos cómo nos sentimos 
y qué es lo que nos gusta 
hacer ahora que estamos en 
casa”, explicó la maestra.

Luego, Palacios Medel 
les dio instrucciones para 
que vieran la clase por te-
levisión a las 11 de la ma-
ñana, a fin de realizar un 
ejercicio de la asignatura 
Emociones.

“El viernes haremos de 
nuevo reunión en Zoom, los 
demás días estaremos mi-
rando la tele y trabajando 
por WhatsApp”, detalló.

Tanto los maestros como 
los niños crearon sus pro-
pios espacios para acercarse 
lo más posible a las clases 
presenciales. Así, los do-
centes colocaron carteles 
de bienvenida, fotos de los 
niños, dibujos y otros ele-
mentos didácticos, en tanto 
varios padres también acon-
dicionaron lugares especia-
les para sus hijos. 

Los padres de familia no 
debieron comprar útiles, ya 
que utilizarán los elemen-

tos que tenían en su casa, 
porque además recibirán 
los mismos por parte del go-
bierno de Yucatán.

“Aún no hemos entre-
gado los libros de texto gra-
tuitos porque sólo tenemos 
el 70 por ciento de ellos, por 
lo que esperaremos a tener 
el 100 por ciento para entre-
garlos, teniendo en cuenta 
que todavía no se necesitan 
porque tres semanas serán 
de repaso”, indicó.

Disciplina férrea

En tanto, las escuelas parti-
culares también iniciaron el 
ciclo lectivo con diferentes 
métodos. El Colegio Regional 
de México, Unidad Mérida 
Las Brisas, dio la bienvenida 
a los padres de familia a tra-
vés de un correo electrónico 
en el que incluía el regla-
mento del salón, los horarios 

y calendario de materias, así 
como la presentación de los 
docentes y las respectivas 
asignaturas.

“A mí me habló por te-
léfono la maestra Paola 
para darme la bienvenida 
y destacó la puntualidad, 
que los niños se conecten 
15 o 20 minutos antes por 
si tienen problemas con el 
Internet y nos advirtió a 
los padres que si un niño 
se conecta después de las 
ocho de la mañana no po-
drá tomar la clase, igual 
que si fuera presencial”, 
comentó Ivonne Corzo 
Olán, madre del alumno 
Miguel Ángel, quien cursa 
sexto grado.

De hecho la advertencia 
se cumplió y los estudian-
tes que se conectaron tarde 
no pudieron tomar la clase, 
lo que suscitó las protestas 
de varios padres de fami-

lia. “La maestra dijo que esa 
decisión forma parte de la 
disciplina, que no importa 
que sea una clase virtual 
que debe cumplirse el regla-
mento como si fuera presen-
cial”, comentó Ivonne Corzo.

Todos los viernes envia-
rán un calendario de las cla-
ses que tendrán durante la 
semana. Hoy Miguel Ángel 
tuvo clases de ocho a 11:30 
de la mañana donde cursó 
inglés y español.

Esta escuela utilizará 
la plataforma Google Clas-
sroom, mientras que las 
videoconferencias serán a 
través de la herramienta 
Google Meet. Los alumnos 
serán evaluados mensual-
mente y las autoridades 
educativas sugirieron con-
sultar, también, los progra-
mas educativos televisados 
por la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP).

Alumnos y docentes responden al 
reto del inicio de clases a distancia
GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

Videollamadas, correos electrónicos y chats ya son herramientas pedagógicas

▲ Alumnos y maestros han creado espacios propios a fin de acercarse lo más posible a las clases presenciales. En algunos 
casos, han convertido rincones de la casa en santuarios. Foto Gaby Torres
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“Fue un día muy cansado 
porque les entregamos todo a 
las mamás: libros, uniformes, 
útiles, boletas del curso ante-
rior y cuardernillos”, explicó 
Gilberto Román Chan Chan, 
director y docente de la es-
cuela primaria multigrado 
Francisco Javier Mina, ubi-
cada en Canakom, Yaxcabá.

Primero se instruyó a las 
madres de familia de primer 
grado, ya que muchas de 
ellas son nuevas, que deben 
integrar uno de los varios 
grupos de vigilancia que 
durante esta contingencia, 
en que la escuela está vacía, 
cuidan que no roben o des-
truyan las instalaciones.

Luego fueron llegando 
las mamás de los otros gra-
dos, de forma escalonada, 
para evitar aglomeracio-
nes. “Como nuestra comu-
nidad es tan chica, noso-
tros tenemos un equipo de 
sonido por medio del cual 
les avisamos y les damos 
20 minutos para que ven-
gan; por ejemplo llamamos 
a las mamás de segundo 
grado y ellas vienen en se-
guida, porque están pen-
dientes”, comentó.

Se presentó a la maes-
tra Marlin a las madres de 
primer grado, quien será su 
docente este año y se les 

dijo que no se preocupen si 
el niño o niña no entiende 
las tareas. “La maestra les 
aseguró que va a hacer todo 
lo posible a través de su mé-
todo de trabajo para que los 
niños aprendan como mí-
nimo a reconocer y escribir 
las palabras y se les recalcó 
a las madres de familia que 
necesitaremos mucho de 
ellas”, indicó el maestro.

Contó que muchas ma-
más tenían temor porque 
pensaban que se les iba a 
exigir el uniforme, “por-
que se les dieron camisas, 
pero no pantalón. Pero 
el uniforme se les pedirá 
cuando todo se normalice 
y cuando eso pase se les va 
a dar un plazo de un mes 
o mes y medio para que 
puedan comprarlo. Mu-
chas tenían miedo de que 
si no cumplían no se les iba 
a dejar entrar, y además 
otras no tenían dinero para 
comprar el pantalón”.

Dijo que son mamás que 
están muy pendientes y son 
muy jóvenes. “Se les explicó, 
también, que cuando se nor-
malice todos los niños de-
berán comer en la escuela 
y van a salir más tarde que 
del kínder”.

Limitaciones “técnicas”

“En mi caso, de 12 mamás 
de quinto grado, sólo tres 
tienen cable y el resto me 

dijo que, si bien tienen te-
levisión, sólo la utilizan 
para mirar películas en 
un DVD, aparentemente 
no pueden conectarse a la 
televisión abierta; además 
sólo seis tienen teléfono, 
porque las otras señoras 
son las abuelas que se ha-
cen cargo de sus nietos y 
no manejan la tecnología”, 
puntualizó.

Otra de las recomenda-
ciones que se les dio es que 
los niños hagan solos sus 
ejercicios, “porque yo tengo 
que saber cómo están de co-
nocimientos para planear 
mis clases.

“En 15 días les volvere-
mos a dar cuadernillos, y 
deben entregar esos cua-
dernillos y si no los entre-
gan es cómo si no hubie-
sen venido a clases por 15 
días”, abundó.

En cuanto a las dudas, 
el docente recomendó que 
si no lo saben lo dejen en 

blanco y tienen su telé-
fono para que pueda apo-
yarlos. “Si no pueden ha-
cer nada o les resulta muy 
difícil, mientras que lean y 
practiquen escritura para 
mejorar su letra y su lec-
tura”, señaló.

Precisó que varias ma-
dres suelen enviarle mensa-
jes cuando sus hijos tienen 
dudas, pero a veces es difí-
cil porque deben buscar un 
lugar donde llegue la señal 
para poder comunicarse.

“Hoy una niña de sexto 
grado, Rebeca, llegó tem-
prano y me trajo el último 
cuadernillo que les dejé del 
ciclo pasado; me dijo que 
no había entendido la tarea 
de los ángulos, así que se 
lo expliqué, y supongo que 
me los traerá más tarde, 
porque es muy cumplida”, 
concluyó el maestro Gil-
berto demostrando lo difí-
cil que puede ser comuni-
carse en Canakom.

Canakom inicia clases con entrega 
de libros, uniformes y cuadernillos
Madres de familia se organizan para cuidar las instalaciones de la escuela durante la pandemia

GRACIELA ORTIZ
MÉRIDA

▲ En la primaria multigrado Francisco Javier Mina, el primer día del ciclo escolar fue una jornada ardua que implicó 
un esfuerzo de logística para entregar materiales y establecer vías de comunicación con alumnos y madres de fa-
milia. Foto Gilberto Chan

La maestra les 
aseguró que 
hará todo lo 
posible para 
que los niños 
aprendan 
como mínimo 
a reconocer y 
escribir palabras

De 12 mamás 
de quinto 
grado, sólo tres 
tienen cable, y 
la televisión la 
utilizan para 
ver películas 
en DVD
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Más de 297 mil estudian-
tes y 14 mil docentes ini-
ciaron en Quintana Roo el 
ciclo escolar 2020-2021; la 
Secretaría de Educación del 
estado (SEQ) informó que 
85% de estudiantes de edu-
cación básica y medio supe-
rior utilizará el programa de 
Aprende en casa II, mientras 
que más de 9 mil alumnos 
no han hecho pase de lista. 

De acuerdo con datos de la 
SEQ, hasta el 21 de agosto se 
tenía una plantilla laboral de 
14 mil 12 docentes: 2 mil 218 
de preescolar, 5 mil 311 de pri-
maria, 4 mil 849 de secunda-
ria, 624 de educación indígena 
y mil 10 de educación especial.

En cuanto a estudiantes, 
hasta el pasado 20 de agosto 
sumaron 297 mil 112, de los 
cuales 51% corresponde a 
hombres y 49% a mujeres; 
de éstos en cuanto a las mo-
dalidades de acceso para la 
educación a distancia, 252 mil 
545 (85%) llevarán la estrate-
gia de Aprende TV; 20 mil 798 
(7%) lo harán por Internet, y 
23 mil 769 (8%), mediante 
cuadernos de experiencias. 

La SEQ detalló que aún no 
han logrado contactar a 9 mil 
382 estudiantes durante el 
periodo de pase de lista que 
efectuaron maestros y maes-
tras de todos los niveles. Pre-
cisaron que a “los alumnos 
que no estén presentes en 

clases, en cualquiera de sus 
modalidades, se les localizará 
a través de llamadas telefó-
nicas, mensajes de texto, co-
rreos electrónicos y cuando 
el semáforo esté en verde, se 
visitarán los domicilios”.

Un ciclo diferente

El gobernador Carlos Joaquín 
González y la secretaria de 
Educación Ana Isabel Vás-
quez Jiménez marcaron el 
inicio del ciclo escolar, con la 
niñez en casa y maestros que 
también entran en la nueva 
normalidad, a través de un 
mensaje transmitido por el 
Sistema Quintanarroense de 
Comunicación Social (SQCS) 
y las redes de la Coordinación 
General de Comunicación.

“Es un inicio escolar dife-
rente, con hábitos distintos, 
pero con todo el ímpetu y 
el deseo de continuar con 
la educación, con el cre-
cimiento y la madurez, y, 
sobre todo, para preparar a 
mejores ciudadanos en el es-
tado”, expresó el gobernador.

La funcionaria aclaró que 
las tres primeras semanas 
serán de repaso, de compen-
sación, donde se ocuparán 
guías y libros de texto del ci-
clo escolar pasado. “Esto nos 
da oportunidad para que, en 
breve tiempo, estemos ha-
ciendo llegar directamente a 
las escuelas todos los libros 
de texto del nuevo ciclo es-
colar”, añadió.

Canales confusos

En el primer día de clases, uno 
de los problemas más comu-
nes fue la falta de información 
y previsión de madres y pa-
dres de familia respecto a los 
canales televisivos en los que 
se proyectaría el contenido 
conforme el grado escolar.

“Quiero las clases de 
quinto año y no encuentro 
el canal en donde se trans-
mite, ayuden (sic)”; “Tengo 
Izzi, ¿cuál canal es Azteca?”, 
se leía en redes sociales y 
grupos de WhatsApp varias 
horas después del inicio de 
transmisión de contenidos. 

La falla mundial de la 

plataforma Zoom afectó 
principalmente a jóvenes 
que atendían clases con sus 
maestros. Las autoridades 
estatales admitieron que 
se trata de una dinámica 
compleja para muchos es-
tudiantes, así como para 
madres y padres de familia 
y los propios docentes.

En Q. Roo, 85% de los estudiantes 
utilizará Aprende en casa II: SEQ
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ Las tres primeras semanas serán de repaso, donde se ocuparán guías y libros de texto del 
ciclo escolar pasado. Foto Fernando Eloy

“Este ciclo escolar es inédito 
y será histórico, no sólo 
en México sino en todo el 
mundo, por eso les pido pa-
ciencia, les pido compren-
sión”, expresó la secretaria 
de Educación de Yucatán 

(Segey), Loreto Villanueva 
Trujillo, al dar la bienvenida 
a los casi 500 mil alumnos 
que inician el ciclo escolar 
2020-2021 de educación bá-
sica en el estado.

Sostuvo que los estu-
diantes comienzan el nuevo 
ciclo “guiados de maestras 
y maestros que con entu-

siasmo afrontan el reto de la 
educación a distancia, apo-
yados por la televisión, la 
radio, el Internet, los libros 
de texto y muchas más es-
trategias que nuestros pro-
pios docentes han diseñado”.

Puntualizó que en los últi-
mos meses se han dado pasos 
agigantados y que la tecnolo-

gía se ha convertido en una 
aliada, “y quiero recalcar la 
palabra aliada, porque la tec-
nología nunca sustituirá la la-
bor de los docentes, de los pa-
dres y madres de familia por 
eso tenemos que dar nuestro 
mejor esfuerzo para que na-
die se quede sin continuar su 
preparación académica”.

Destacó el apoyo del go-
bierno del estado en cuanto 
a la entrega gratuita de li-
bros, útiles escolares, zapa-
tos, camisas y mochilas así 
como la supervisión del 
mandatario estatal para ve-
rificar que estos elementos 
estén llegando a todos los 
municipios.

Pide la Segey “paciencia” ante el 
“inédito” regreso a clases
GRACIELA H. ORTIZ
MÉRIDA



Portando su uniforme o 
ropa normal, 182 mil 722 
estudiantes de 2 mil 96 
centros educativos de ni-
vel preescolar, primaria y 
secundaria, regresaron a 
clases en el ciclo 2020-2021, 
ajustados a la nueva moda-
lidad de clases en línea y a 
través de transmisión por 
televisión y radio, informó 
la Secretaría de Educación 
del estado (Seduc).

El titular de la dependen-
cia, Ricardo Koh Cambranis, 
confirmó que durante tres 
semanas estarán en proceso 
las clases de regularización 
o adaptación, pues algunos 
estudiantes no tuvieron la 
oportunidad de participar 
en la clausura escolar.

La inauguración del ciclo 
2020-2021 se realizó me-
diante una reunión virtual 
solemne con la participación 
de miembros de la Seduc 
y los directores de algunos 
planteles escolares: la Usaer 
# 62 de Nuevo Progreso, en 
Carmen; las escuelas prima-
rias Melchor Ocampo, de 
Chicbul también en Carmen 
y Carlos Sansores Pérez, de 
San Francisco de Campe-
che, así como la secundaria 
técnica #3 Julio Macossay 
Negrín, de Calkiní. 

“Esta es la primera vez en 
la historia que un año esco-
lar inicia de manera virtual; 
vean el alcance de la tecno-
logía que sin importar dónde 

estemos físicamente, pode-
mos estar tan juntos como 
siempre”, señaló el goberna-
dor Carlos Aysa González en 
su mensaje de bienvenida.

Mencionó que esta forma 
de enseñanza en línea, ins-
trumentada por la emergen-
cia sanitaria del COVID-19, 
servirá como experiencia 

para el futuro, y reconoció el 
esfuerzo de los docentes y pa-
dres de familia por anteponer 
la educación de los niños.

El secretario general de 
la Sección 47 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), Moisés 
Mass Cab, afirmó que en días 
anteriores hicieron una peti-

ción a la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) para usar 
el fideicomiso educativo 
existente en la Seduc, con el 
objetivo de dotar a los docen-
tes del equipo necesario para 
las clases, pues de los más 
de 11 mil docentes, al menos 
25 por ciento no cuenta con 
equipo de cómputo.

Señaló que son los mis-
mos profesores que “con 
sus propios recursos me-
joran, actualizan sus es-
trategias y adquieren el 
equipo necesario, pero 
hay quienes no pueden, 
y el objetivo es que to-
dos los alumnos reciban 
la misma educación”.

Casi 200 mil alumnos de nivel básico y 
medio regresan a clases en Campeche

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El método de enseñanza en línea servirá como experiencia para el futuro: Carlos Aysa

Esta es la 
primera vez 
en la historia 
que un ciclo 
escolar inicia 
de manera 
virtual

▲ La inauguración del ciclo 2020-2021 se realizó mediante una reunión virtual solemne con la participación de miembros 
de la Seduc y los directores de algunos planteles escolares. Foto Fernando Eloy
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Con el afán de ofrecer 
educación de calidad a sus 
alumnos, el profesor Jorge 
Canché Ku invirtió 5 mil 
pesos de su bolsillo para 
adecuarse al nuevo es-
quema de clases a distan-
cia. Desde este lunes im-
parte clases de Geografía a 
nivel secundaria. Pese a las 
dificultades, asegura que 
tanto él como sus pupilos 
inician este ciclo con mu-
cho entusiasmo.

Para adaptarse a esta 
-para todos- nueva moda-
lidad, el docente se vio en 
la necesidad de adquirir 
un escritorio de trabajo, 
una lámpara (pues elabora 
videos para optimizar el 
aprendizaje), una impresora 
por el papeleo que implica 
trabajar en la Secretaría de 
Educación de Yucatán (Se-
gey) e incluso tuvo que au-
mentar la velocidad de su 
conexión a Internet.

No cabe duda que este 
atípico regreso a clases ha 
sido complicado para todos 
los involucrados, aunque 
en el caso de las escuelas 
públicas, lamentó que los 
maestros no hayan reci-
bido mucha información 
con respecto a las activida-
des a realizar, a diferencia 
del ámbito de educación 
privada, en donde sí se ha 
recibido capacitación.

En la mayoría de las 
escuelas de paga se ma-
neja una plataforma que 
facilita la comunicación 
entre maestros, alumnos 
y tutores, lo que propicia 
que exista menos sesgo de 
información, además que 
regularmente se llevan a 
cabo reuniones.

Al respecto, Canché Ku 
consideró que los colegios 
particulares manejan mejor 
la situación de educación a 
distancia que los públicos; 
entre las razones, explicó, 
figura que los primeros cui-
dan el número de alumnos 
que hay en las aulas, lo que 
permite brindar una aten-
ción más personalizada.

Aulas digitales 
completas

Para él, y para la mayoría de 
los maestros en Yucatán, hoy 
fue la primera clase bajo el es-
quema digital. Celebró que la 
asistencia haya sido completa 
en ambos sistemas en los que 
se desenvuelve, y reconoció la 
buena actitud de los infantes a 
pesar de la novedad de cursar 
su programa desde casa.

“Tuvimos pequeños proble-
mas en la plataforma, pero se 
entiende porque fue el primer 
día de clases y son muchos los 
colegios los que la usan. Eso 
causó una caída del sistema, 
pero de manera general, la 
primera clase se desarrolló de 
manera positiva”, detalló.

En cuanto a los padres de 
familia, señaló que hay bue-
nas expectativas del actual 
curso escolar y en el caso de 
la escuela particular, ellos co-
nocen la plataforma y saben 
el uso que se le da, lo que ge-
nera confianza, a diferencia 

del sector público, en donde 
no hay mucha comunicación.

El profesor destacó que el 
principal reto del nuevo for-
mato radica en la evaluación, 
ya que cuando las clases son 
presenciales, todos los días se  
evalúa en función del apren-
dizaje de los alumnos y las 
clases se ajustan a las necesi-
dades del grupo.

“A distancia no se puede 
concretar ese proceso de en-
señanza-aprendizaje de ma-

nera óptima, pues muchos 
niños -de escuelas públicas- 
no cuentan con las herra-
mientas necesarias, incluso 
este sistema no toma en 
cuenta a los niños con ne-
cesidades especiales”, criticó.

“No va a dar frutos”

En cuanto a los niños in-
quietos o que tienden a per-
der la atención muy rápido, 
aclaró que su desempeño ya 
será competencia de los pa-
pás que vigilarán que estén 
frente a la televisión, en el 
caso de las escuelas pública.

“Estamos muy limitados 
porque no podemos brindar-
les atención personalizada. 
Incluso la Segey les ha indi-
cado que sólo contactará a los 
alumnos como un apoyo y no 
se nos ha permitido marcar 
actividades o tareas. Sólo sere-
mos un soporte”, expuso.

Muchos maestros no 
están de acuerdo con esta 
situación, porque práctica-

mente sólo estarán acompa-
ñando a sus alumnos y el 
proceso de enseñanza y eva-
luación no se podrá dar de 
manera correcta, a diferen-
cia de cuando impartían lec-
ciones de manera presencial.

En ese sentido, destacó 
que en las escuelas donde 
labora muchos de los padres 
tienen profesiones “y uno 
podría pensar que están pen-
dientes de los chicos, pero un 
alto porcentaje trabaja todo 
el día y los deja solos en casa, 
aunque hay también quie-
nes sí los apoyan”, dijo.

Finalmente, el maestro 
Jorge externó su preocu-
pación, sobre todo por los 
alumnos de escuelas públi-
cas integrados a este sistema, 
y opinó que “no va a dar 
muchos frutos” al conside-
rar irremplazable el sistema 
de educación presencial. De 
cualquier modo, aseguró que 
hará todo lo que esté en sus 
manos en favor de la educa-
ción de los niños del estado.

Profesor invierte 5 mil pesos para 
adecuarse a la educación a distancia
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Para impartir clases a distancia, un profesor debe invertir en un escritorio, Internet de mayor velocidad, y pagar por el 
papeleo de la institución para la cual trabaja. Foto Cortesía Jorge Canché

Muchos niños 
de escuelas 
públicas 
no cuentan 
con las 
herramientas 
necesarias



LUCHAS DE CLASES8
LA JORNADA MAYA 
Martes 25 de agosto de 2020

Acorde con las condiciones 
impuestas por la pandemia, 
esta ocasión la ceremonia 
oficial del inicio del ciclo es-
colar 2020-2021 se realizó 
en el Salón Tesorería del 
Palacio Nacional. Con un 
minuto de silencio, seguido 
de aplausos en memoria 
de quienes han fallecido 
por el COVID-19, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador y el secretario de 
Educación Pública, Esteban 
Moctezuma, encabezaron el 
acto durante la conferencia 
matutina.

Como se realiza cada 
lunes en todas las escue-
las, se rindió honores a la 
Bandera en el mismo lugar 
en el que cotidianamente 
se realizan las conferencias 
presidenciales.

El presidente López 
Obrador recordó que debido 
a la pandemia esta vez las 
clases se inician a distancia, 
mediante emisiones por ra-
dio, televisión e Internet.

El ciclo “tiene toda la vali-
dez porque se ha hecho con 
profesionalismo, de modo 
que cuando las condiciones 
de la pandemia lo permi-
tan, esperemos sea pronto, 
ya lo realizado, lo avanzado 
del programa que inicia hoy, 
sea parte de la educación 
básica que se va a continuar 
de manera presencial con el 
regreso a las aulas”, dijo el 
manadatario.

Aseveró que se contará 
con el apoyo del magiste-
rio de manera voluntaria, 

mediante las asesorías a 
los estudiantes que asi lo 
requieran. Asimismo re-
conoció la participación 
de los medios de comu-
nicación públicos y pri-
vados que permitirán la 
realización de las clases a 
distancia.

“Es un esfuerzo con-
junto del sector público y 
el sector privado y desde 
luego del sector social. To-
dos por la educación de 
México, todos por nuestra 
patria. Con los intereses ge-
nerales del pueblo y la na-
ción. Vamos adelante, y me 
da mucho gusto que a pe-
sar de la pandemia, a pesar 
del dolor y el sufrimiento 
que ha causado y que sigue 
causando, estamos ergui-
dos, estamos de pie”.

El modelo a distancia

Moctezuma aseveró que 
iniciar el ciclo escolar me-
diante el proyecto Aprende 
en Casa II , basado en clases 
a distancia, es muestra de 
los esfuerzos por mantener 
el aprendizaje.

Sin mencionar los nom-
bres, el secretario dijo que 
otros países “cancelaron 
clases y promovieron a sus 
alumnos sin mayor trámite, 
otros repitieron el año. Otros 
no volverán a clases hasta el 
2021 y hay quienes cancela-
ron las clases hasta que haya 
vacuna. Otros abrirán sin 
importarles la salud. México 
no se rindió, concluyó satis-
factoriamente el ciclo escolar 
2019-2020 y hoy empezamos 
el ciclo escolar 2020-2021”.

Se trata, agregó, de cons-
truir un esquema robusto, 
equitativo y de calidad. 
El curso que se inicia hoy 
concluirá el 9 de julio. 

Mas tarde, al ser cuestio-
nado sobre el sistema de eva-
luación, el secretario explicó 
que se mantendrá el esquema 
de valoraciones bimestrales 
a distancia o presenciales en 
función de las condiciones sa-
nitarias. Asimismo, dijo que 

hay comunicación perman-
tente tanto con el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación como con la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación, 
si bien consideró normal que 
eventualmente haya recla-
mos de su parte.

A pregunta expresa sobre 
las dimensiones del incre-
mento de la matrícula de las 
escuelas públicas, el funcio-
nario señaló que aún no se 
cuenta con esa información 
toda vez que las inscripcio-
nes se cierran hasta el 11 de 
septiembre. Sin embargo, re-
conoció que en la Ciudad de 
México, donde directamente 
la SEP tiene la responsabili-
dad de la coordinación, sí se 
ha detectado un aumento de 
alumnos en la escuela pública.

Inicio del ciclo escolar, con honores 
a la Bandera en Palacio Nacional
ALONSO URRUTIA 
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Un minuto de silencio y otro de aplausos, en memoria de los fallecidos por el COVID-19, precedieron la ceremonia de 
honores a la Bandera. Foto Presidencia de México

Me da mucho 
gusto que a 
pesar de la 
pandemia, 
estamos 
erguidos, 
estamos de pie

En la CDMX 
hay aumento de 
alumnos en la 
escuela pública
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Fonatur estaría detrás del Comité 
Pro Defensa del Tren Maya: Cripx

El Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur) 
estaría detrás del Comité Pro 
Defensa del Tren Maya en 
Campeche, opinó Elisa Cruz 
Rueda, asesora jurídica del 
Consejo Regional Indígena y 
Popular de Xpujil (Cripx).

“Están siendo manipu-
lados, se ha abusado de la 
ignorancia y necesidad de 
ellos. Les han hecho creer 
que los enemigos son los 
del Cripx cuando en reali-
dad todos son víctimas de 
la pobreza... es una tristeza 
que usen de esa manera a 
la gente”, señaló la activista.

Al respecto, Fonatur res-
pondió que “respeta la au-
todeterminación de los pue-
blos indígenas”.

Ante una denuncia pre-
sentada por la agrupación a 
favor del Tren Maya en días 
pasados, la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos 
(CNDH) informó que iniciará 
una investigación para iden-
tificar posibles violaciones a 
los derechos humanos de las 
comunidades indígenas de la 
región de Calakmul, Campe-
che, relacionadas con un jui-
cio de amparo presentado y 
otorgado por el Juzgado Pri-
mero de Distrito de esa enti-
dad federativa, en contra del 
proyecto de infraestructura, 
promovido por Cripx 

Al respecto, Cruz Rueda 
indicó que detrás de esta or-
ganización está el Fonatur, 
pues replican el mismo dis-
curso de esta dependencia; 
además señaló que ellos inter-
pusieron una queja ante este 
organismo autónomo y hasta 

el momento no han emitido 
ningún oficio. “A la CNDH se 
le olvida que nosotros desde 
febrero de este año fuimos los 
primeros en denunciar vio-
laciones por parte del Tren 
Maya, y no sacó ningún bo-
letín y hasta la fecha no nos 
dice cómo va el trámite o el 
estado que guarda nuestra 
queja”, indicó la litigante.

Entonces, añadió, está ha-
ciendo caso omiso a lo que 
han señalado el Alto Comisio-
nado de Derechos Humanos 
de la ONU y la relatora para 
pueblos indígenas de la ONU. 

Por otro lado, indicó que 
los integrantes del Comité  
demuestran ignorancia de 
los mecanismos de acceso 
a la justicia. “Si tuvieran 
razón ya hubieran acudido 
también al Poder Judicial y 
no a la CNDH, que no tiene 
facultades de investigación 
punitiva”, apuntó. 

Al final se configura una 
acción gubernamental que 
provoca confrontaciones, mal 
información y rencores entre 
los mismos pobladores y así 
“lavarse las manos”; comentó.

Fonatur responde

Por su parte, Fonatur indicó 
en un comunicado que, a di-
ferencia de diversos grupos 
de interés en el sureste, res-
peta la autodeterminación 
de los pueblos indígenas.

“Fonatur sólo atiende 
el amparo interpuesto en 
Campeche directamente a 
través de las instancias judi-
ciales”, comentó.

Asímismo, reconoció 
que han recibido al Comité 
Pro-Defensa del Tren Maya 
de Calakmul, Campeche al 
igual que al Cripx y cientos 
de otras organizaciones no 
gubernamentales a través 
de la Gerencia de Vincula-
ción con Sociedad Civil.

“El Cripx ha sido denun-
ciado por discriminación y 
también fue desconocida por 
69 autoridades de comunida-
des indígenas del municipio 
de Calakmul. Fonatur sigue 
de cerca esta demanda con el 
ánimo de proteger el acceso 
de las comunidades indígenas 
a la justicia”, concluyó la de-
pendencia

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

NO SON IGUALES l MAGÚ

Se está haciendo 
caso omiso a lo 
señalado por 
organismos de la 
ONU:
Elisa Cruz

▲ El Comité Pro Defensa del Tren Maya está siendo manipulado, indicó a abogada Elisa 
Cruz. Foto Notimex
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Son poco más de las cinco de 
la tarde, las gotas de lluvia em-
piezan a caer sobre las calles 
del Centro de la ciudad, aun-
que en un principio pareciera 
que sólo son “chispitas”, poco a 
poco las gotas suben de inten-
sidad, las personas empiezan 
a correr y a esconderse bajo 
los trechos de negocios.  

La mayoría de los parade-
ros de la zona centro lucen 
vacíos, pero varias personas 
descienden de los autobuses 
y combis que llegan, para to-
mar otro transporte que los 
lleve a su destino. Se pue-
den ver numerosas personas 
cruzando las principales es-
quinas del centro,   como la 
de la calle 59 con 58, cerca 
del Palacio de la Música. 

Es algo de lo que pudi-
mos observar este lunes 24 
de agosto, cuando inició el 
horario escalonado en co-
mercios y establecimientos 
a fin de evitar aglomeracio-
nes en paraderos y amonto-
namientos en general y así 
evitar una mayor propaga-
ción de la pandemia.  

En un recorrido realizado 
por el Centro de la ciudad 
comprobamos la afluencia 
de gente en algunos puntos 
de la ciudad, sobre todo en 

la zona oriente y de merca-
dos, sin embargo, al pasar 
las horas el número de gente 
fue reduciendo y los comer-
cios cerraron un poco más 
tarde que otros días. 

Nuevas disposiciones 

Las nuevas disposiciones es-
tablecen que los horarios en 
los que laborará el sector de 
la construcción serán de 7 
a 18 horas, mientras que el 
sector industrial funcionará 
de 9 a 19 horas. 

Los servicios profesionales 
y el sector gubernamental la-
borarán de 9 de la mañana 
a 5 de la tarde, los comercios 
del Centro de Mérida abrirán 
sus puertas de 10 a 19 horas. 
Mientras que los comercios 
que están fuera del Centro la-
borarán de 11 a 20 horas. 

Las medidas en materia de 
movilidad de transporte per-
manecen con las mismas res-
tricciones, únicamente se im-
plementarán acciones para 
distribuir eficientemente la 
afluencia en los nuevos hora-
rios, por lo que es importante 
considerar que el transporte 
público continuará traba-
jando en horario limitado 
de 5 a 22 horas. 

Alrededor de las seis 
de la tarde, la afluencia de 
gente en varios puntos co-
mienza a bajar, pero toda-

vía se puede ver a gente 
comprando en negocios 
que antes ya cerraban más 
temprano. También en al-
gunas calles del corazón de 
la ciudad, voluntarios del 
programa del gobierno esta-
tal Amigos de la salud, com-
partían con las transeúntes  
las medidas de higiene para 
prevenir la transmisión del 
coronavirus, y les regalaban 
gel antibacterial. 

Donde sí hubo bastante 
movimiento fue en la zona 
alrededor de Porta de Gra-

nos y de los mercados Lu-
cas de Gálvez y San Benito,  
personas trabajando, inten-
tando convencer a la gente 
para cambiarse de compa-
ñía telefónica, o que compre 
algún producto “milagroso”.  

Asimismo, vimos filas 
con varias personas en los  
paraderos que llevan a las 
zonas oriente y sur de la 
ciudad, a diferente de los 
paraderos que llevan a la 
zona norte, los cuales esta-
ban prácticamente vacíos a 
las 6:30 de la tarde. 

Al rededor de las siete 
de la noche la afluencia en 
esta zona comenzó a bajar, 
los peatones cada vez eran 
menores y más comercios 
bajaron cortinas, mientras 
los trabajadores corren para 
alcanzar el transporte pú-
blico, pues aseguran que 
muchos dejan de pasar an-
tes de las nueve de la noche.  

A partir de las ocho  el 
centro de la ciudad empieza 
a verse vacío, con estableci-
mientos, bares, restauran-
tes cerrado y sin gente.

Inició horario escalonado; oriente y 
zona de mercados, con mayor afluencia
El transporte público brinda servicio desde las cinco de la mañana y hasta las 10 de la noche

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ De acuerdo a las nuevas disposiciones, los comercios del Centro Histórico podrán laborar 
de 10 a 19 horas. Foto Abraham Bote

Como parte de una gira de 
trabajo por los municipios 
de Sudzal y Huhí, el gober-
nador Mauricio Vila Dosal 
visitó varios domicilios que 
forma parte de los bene-
ficiarios con 17 mil accio-
nes de vivienda que el Go-
bierno estatal, junto con la 
Comisión Nacional de Vi-

vienda, realizan mediante 
una inversión de 900 mi-
llones de pesos para respal-
dar a las familias yucatecas 
que más lo necesitan.

El gobernador también 
inspeccionó la reconstruc-
ción de casi un kilómetro de 
calles que se realizó en con-
junto con el Ayuntamiento 
de Sudzal, con una inver-
sión de poco más de 1 millón 
de pesos, obra que beneficia 
a más de mil 800 habitantes 

de este municipio, quienes 
ya cuentan con calles más 
cómodas y seguras.

En su gira de trabajo por 
ambos municipios, Vila 
Dosal realizó la supervi-
sión de entrega de paque-
tes de  útiles escolares del 
programa Impulso Escolar 
para beneficio de 272 mil 
840 alumnos de nivel pri-
maria de todo el estado y 
de secundaria del interior 
del estado y comisarías de 

Mérida, así como los de-
sayunos escolares que se 
reparten entre 115 mil es-
tudiantes de preescolar y 
primero y segundo grado 
de primaria de todo el es-
tado, para que los menores 
cuenten con esos produc-
tos alimenticios, aunque 
por el momento no haya 
clases presenciales.

Junto a los alcaldes de 
Sudzal, Alejandro Duarte 
Peniche y de Huhí, Marcelo 

Benítez Espínola, el gober-
nador corroboró la entrega 
de estos materiales y desa-
yunos, de los cuales dijo que 
el objetivo es que los niños 
y jóvenes estén listos para 
hacer sus tareas durante 
el ciclo escolar 2020-2021, 
que en Yucatán comenzó 
este lunes en la modalidad 
a distancia y, cuando el 
semáforo epidemiológico 
esté en color verde, vol-
verá a ser presencial.

El gobernador, Mauricio Vila, supervisa acciones de 
vivienda en los municipios de Sudzal y Huhí
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Se reactiva el deporte en Chetumal: 
abren clubes y gimnasios al aire libre
La medida no permite la realización de competencias ni la presencia de afición

Aunque con diversas res-
tricciones, el Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco aprobó 
el reinicio de actividades de 
práctica y la apertura de las 
unidades deportivas y cen-
tros privados, que serán re-
gulados por la Comisión Fe-
deral de Protección Contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
y la Comisión para la Juven-
tud y el Deporte (Cojudeq); 
en el caso de los gimnasios, 
podrán abrir aquellos que es-
tén al aire libre. 

En conferencia de prensa, 
el director del Instituto de 
Cultura Física y Deportiva del 
municipio, Héctor Herrera 
Valerio, aclaró que las acti-
vidades deportivas no serán 
reanudadas por completo: la 
reapertura sólo incluye prác-
ticas y entrenamientos en 
clubes y academias deporti-
vas, no para competencias ni 
presencia de afición.

Agregó que sólo abrirán 
las instalaciones deportivas 
que se encuentren al aire 
libre y siguiendo un estricto 
protocolo de medidas gene-
rales de prevención sanita-

ria, como el uso obligatorio 
de cubrebocas en todas las 
zonas de interacción social 
como entradas, salidas y ves-
tidores. En todo momento 
se deberá respetar la sana 
distancia, habrá monitoreos 
de temperatura corporal y 
disminuirá al mínimo indis-
pensable el intercambio de 
equipos e implementos. 

Los usuarios estarán obli-
gados a llevar consigo reci-
pientes personales para hi-
dratación, así como limpieza 
y desinfección de artículos 
que por sus características se 
comparten, uso personal de 
toalla o cualquier otra prenda 
que se emplee para limpiar 
manos o cara, y el responsa-
ble del lugar deberá colocar 

material gráfico de las medi-
das básicas de prevención, así 
como puntos de acceso a los 
recintos deportivos.

“En todo momento se 
deberá disponer de agua 
jabón y papel higiénico en 
sanitarios, contar con so-
luciones desinfectantes 
y proporcionar equipo de 
protección a colaboradores 
en este caso a los entrena-
dores”, precisó Héctor He-

rrera, reiterando que cual-
quier tipo de evento masivo 
está prohibido. Los ciudada-
nos podrán salir a hacer ac-
tividades físicas al aire libre 
siempre y cuando no haya 
aglomeración y mantengan 
la sana distancia.

Los clubes no podrán tra-
bajar con plantillas comple-
tas: “Por ejemplo, en el bas-
quetbol, sólo podrán entre-
nar seis personas por sesión 

en una misma instalación, 
en fútbol un máximo de 
cuatro personas”, esperando 
avanzar al semáforo amari-
llo y en lo posterior al verde.

En cuanto a los gimna-
sios, aquellas actividades que 
se realicen al aire libre, como 
zumba, crossfit u otras prác-
ticas podrán hacerse al 50% 
de su capacidad; los estable-
cimientos cerrados deberán 
esperar al color amarillo.

▲ Las unidades deportivas serán reguladas por la Comisión Federal de Protección Contra 
Riesgos Sanitarios y la Comisión para la Juventud y el Deporte. Foto Ayuntamiento de OPB

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Con Hábitos, la Cojudeq promueve 
el ejercicio y la prevención

El titular de la Comisión 
para la Juventud y el De-
porte de Quintana Roo (Co-
judeq), Antonio López Pin-
zón, anunció el programa 
Hábitos, con el que se busca 
que los ciudadanos adopten 
nuevas medidas para cuidar 
su salud que permitan con-
vivir de manera segura en 
los espacios públicos. 

“La repetición de las con-
ductas individuales se con-

vierten en hábitos familia-
res y comunitarios que nos 
permiten cuidarnos y tener 
una convivencia solidaria. 
Estamos seguros de que esta 
es una herramienta pode-
rosa para la prevención de 
enfermedades”, mencionó.

La reapertura será gra-
dual y los protocolos podrán 
consultarse en la página 
qroo.gob.mx/cojudeq.

En la entidad, mencionó, 
se practican 46 disciplinas 
deportivas y 33 actividades 
físicas y recreativas. La es-
trategia para la reactivación 

de este segmento incluye a 
clubes, gimnasios y espacios 
deportivos, los cuales debe-
rán llevar un control de en-
tradas y salidas, capacitación 
al personal, limitación del 
contacto físico y sanitización 
de espacios, reglamentación 
para el uso de albercas y ves-
tidores, entre otros.

En la página de la Coju-
deq, los gimnasios podrán 
solicitar a partir de este 
lunes, de manera gratuita, 
una constancia de cum-
plimiento de las medidas 
sanitarias avalada por la 

Comisión Federal para la 
Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris). Un 
comité técnico de revisión 
emitirá un dictamen y en 
caso de aprobar les entre-
gará un documento con el 
aval de Cofepris. Los re-
sultados serán publicados 
en el portal de la Cojudeq. 
Anunció que llevarán a 
cabo supervisiones físicas 
en los establecimientos y 
quienes no respeten los li-
neamientos y protocolos 
sanitarios se les cancelará 
la constancia.

La dependencia impul-
sará también un programa 
de iniciación deportiva por 
televisión abierta e Internet 
conducido por entrenadores 
y deportistas destacados de 
la entidad.

“Igualmente promovere-
mos clases en vivo de baile, 
zumba, yoga y acondiciona-
miento físico y difundire-
mos cápsulas informativas 
sobre los beneficios que 
tiene el deporte en la salud”, 
dijo López Pinzón.

Manifestó también que 
las competiciones nacionales 
e internacionales que tengan 
como sede la entidad se lleva-
rán a cabo sin poner en riesgo 
la salud de los participantes; 
estos eventos “se llevarán a 
cabo sin público hasta que el 
semáforo estatal lo permita”.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

En clubes de 
basquetbol, 
podrán entrenar 
seis personas 
por sesión, y en 
futbol, sólo cuatro
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Destaca Carlos Joaquín solidaridad 
y labor de brigadistas y militares

El gobernador Carlos Joa-
quín González reconoció el 
trabajo y la solidaridad de 
brigadistas y personal de las 
fuerzas armadas que partici-
paron en la entrega de apo-
yos alimentarios, durante la 
fase “Quédate en Casa”, para 
afrontar la contingencia sa-
nitaria por COVID-19.

El mandatario estatal 
destacó la importancia de 
esta labor en favor de la 
gente para atender una cri-
sis, la más fuerte y compli-
cada de Quintana Roo, que 
dejó a más de 106 mil perso-
nas sin empleo y a casi 200 
mil sin ingresos, quienes tra-
bajan por su cuenta.

En apoyo a estas fami-
lias y para que la gente se 
quedara en casa, el gobierno 
de llevó a cabo el programa 
Cinco Apoyos para tu Tran-

quilidad, que contempló 
ayudas para 68 por ciento de 
los usuarios de la CFE, 410 
vales de gas para igual nú-
mero de familias, más de un 
millón 50 paquetes de ali-
mentos entregados casa por 
casa y atención a la salud, 
tanto física como mental.

Durante el evento de re-
conocimientos realizado en 
la Unidad Deportiva Bicen-
tenario, de la Comisión para 
la Juventud y el Deporte de 
Quintana Roo (Cojudeq), en 
Chetumal, con las medidas 
de prevención, Carlos Joa-
quín explicó que el trabajo 
de los brigadistas con gorras 
amarillas fue importante.

“Es un gran avance en 
bien de las familias. Los co-
mentarios de que la gente 
los esperaba con los brazos 
abiertos, desesperadamente 
en algunos casos, con mu-
chísimo agradecimiento, 
son verdad”, expresó.

Vera Melisa Reyes, una 

de las brigadistas que tra-
bajó entregando apoyos 
alimentarios en Lagunitas, 
Los Monos y Jardines, entre 
otras colonias, expresó que 
fue una labor altruista.

“No trabajo para el go-
bierno, pero mi decisión fue 
apoyar en esta situación, 
sumar un granito de arena, 
aportar un poquito, ayudar 
a todas las familias que más 
lo necesitaron en este mo-
mento. No me esperaba este 
reconocimiento el día de 
hoy, fue una sorpresa para 
mí y me siento muy agra-
decida y muy contenta por 
haber apoyado a nuestra 
ciudad de Chetumal”, dijo.

Javier Rubén Flota Al-
cocer, voluntario de José 
María Morelos, expresó que 
para él fue un honor haber 
participado y contribuido 
en la entrega de despensas: 
“hicimos la entrega en cada 
una de las comunidades, 
casa por casa, y me siento 

muy contento de que hoy el 
gobernador nos reconozca 
el trabajo que hicimos a lo 
largo de más de tres meses y 
aquí estamos para recibirlo 
con mucho gusto”.

Agradecen 
compromiso

Rocío Moreno Mendoza en-
cargada de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedeso), 
destacó el compromiso de 
todos los que apoyaron en 
la entrega, soportando sol, 
calor y lluvia, para llevar el 
apoyo alimentario hasta la 
puerta de los hogares de las 
familias que más lo necesi-
taban en ese momento.

A diferencia del norte 
del estado, donde la mayor 
parte de la población se con-
centra en las ciudades, en el 
sur se requirió del esfuerzo 
de llegar a las localidades 
más apartadas, fueron mu-
chos kilómetros recorridos 

en vehículos y a pie.
El Programa Emergente 

de Apoyo Alimentario 
causó una movilización de 
más de 3 mil personas que 
ayudaron acercándole a la 
gente los paquetes alimen-
tarios.

De los apoyos entrega-
dos, en los municipios del 
sur del estado se distribuye-
ron 219 mil 593, de los cuales 
120 mil 08 corresponden a 
Othón P. Blanco, 48 mil 817 
a Felipe Carrillo Puerto, 22 
mil 641 a José María More-
los y 28 mil 127 a Bacalar.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Las gorras amarillas y el Ejército fueron clave en la entrega de alimentos a la población

 Para afrontar la contingencia por COVID-19, el gobierno de llevó a cabo el programa Cinco apoyos para tu tranquilidad. 
Foto Gobierno del Estado

La velocidad de creci-
miento de casos en Quin-
tana Roo por primera vez 
está por debajo del 1%. De 
acuerdo con el reporte 
emitido por la Secretaría 
de Salud (Sesa), el índice 
de contagio es 0.5 en la 
zona norte y 0.9 en la 
zona sur.

Hasta las 12 horas del 
24 de agosto, se han no-
tificado 9 mil 815 casos 
positivos, mil 330 defun-
ciones y 5 mil 842 perso-
nas recuperadas.

Benito Juárez sigue 
concentrando el mayor 
número de casos, con 4 
mil 593 y 915 defuncio-
nes y Othón P. Blanco 
contabiliza 4 mil 541 pa-
cientes y 134 decesos.

En cuanto a la ocupa-
ción hospitalaria, Cozu-
mel presenta el mayor 
porcentaje, con 55 por 
ciento; Othón P. Blanco, 
38 por ciento y Solidari-
dad, 33 por ciento.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Índice de 
contagio de 
COVID-19 
es menor a 
1%: Sesa
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Cenotes y parques ecoturísticos se 
adaptan a la nueva normalidad

Los cenotes y parque natu-
rales también han tenido 
que endurecer sus medidas 
de ingreso, como los ubica-
dos en la ruta de los cenotes 
de Puerto Morelos; en los ac-
cesos, toman la temperatura 
a los visitantes y sanitizan 
espacios públicos.

Juan Manuel Estrada, 
encargado de publicidad 
y redes sociales del ce-
note Siete Bocas, ubicado 
en este corredor turístico, 
mencionó que tuvieron 
que cerrar al público por 
la contingencia sanitaria: 
“Nos quedamos sin ingre-
sos, por ello reaperturamos 
en cuanto se permitió, pero 
con una afluencia menor a 
la acostumbrada”.

El semáforo naranja que 
rige en el norte del estado 
les permite un aforo de 30 
por ciento de su capacidad, 
lo cual, señaló, significa 70 
personas al día. Los fines 
de semana la demanda es 
mayor, por lo que sugieren 
a quienes estén interesados 
en visitarlos reservar, para 
evitar contratiempos.

“Una vez que se ocupan 
las palapas disponibles ya 

no aceptamos gente. Al lle-
gar el visitante, le ponemos 
gel, tomamos temperatura 
y si ésta no supera los 38 
grados, les permitimos pa-
sar al área de recepción. En 
caso de que detectemos una 
persona con temperatura 

elevada, no permitimos el 
acceso”, asentó.

Explicó que los chalecos 
que se les entregan a los 
clientes son sanitizados tras 
cada uso, y “algo que he-
mos cambiado es que ya no 
colocamos brazaletes direc-

tamente sino que se los en-
tregamos a una persona del 
grupo y es ella quien los dis-
tribuye. Al acceder al par-
que se les acompaña hasta la 
palapa, la cual es sanitizada 
y les pedimos permanecer 
principalmente en esa área 

y al entrar al agua hacerlo 
en grupos pequeños”.

De acuerdo con el Ayun-
tamiento de Puerto More-
los, los parques ecoturísti-
cos enclavados en la ruta 
de los cenotes han adoptado 
estrictos protocolos de sani-
dad para generar confianza 
en los mercados turísticos 
tanto nacionales como in-
ternacionales. La autoridad 
municipal seguirá impul-
sando que más empresas 
consigan los reconocimien-
tos, informaron en un co-
municado de prensa.

Héctor Tamayo Sán-
chez, secretario municipal 
de Desarrollo Económico y 
Turismo, destacó que el se-
llo Safe Travel otorgado a 
Puerto Morelos como des-
tino turístico seguro por 
parte de la WTTC y los dis-
tintivos que a título indivi-
dual han obtenido diversas 
empresas ayudan a fortale-
cer la competitividad.

“Podemos decir que to-
dos los parques ecoturísti-
cos tienen alguna certifi-
cación en materia de sani-
dad. Extreme Adventure, 
Selvática y Cenotes Kin-
Ha, por ejemplo, cuentan 
con el Safe Travel, que es 
una certificación interna-
cional”, mencionó.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Semáforo naranja que rige al norte del estado permite un aforo de 30 por ciento

 Todos los parques del municipio tienen alguna certificación en materia de sanidad. Foto 
Ayuntamiento de Puerto Morelos

Identificar la falla de Holbox: proyecto de vida de Robbie Schmittner

Alemán de nacimiento pero 
avecindado en Quintana 
Roo desde hace 22 años, Rob-
bie Schmittner se ha puesto 
como propósito descubrir 
por dónde pasa la falla de 
Holbox y que este conoci-
miento sirva de legado para 
futuras generaciones. Esta 
falla, asegura, puede dar in-
formación muy importante 
sobre la historia del estado y 
la península de Yucatán.

Schmittner es instruc-
tor de buceo y explorador 
de cuevas y desde hace dos 
años busca esta falla; “estoy 
seguro que la he encontrado 
en varios lugares, son ce-
notes que se conectan con 
la fractura de Holbox. Es-
toy casi seguro por varias 
razones: una, se nota en el 
techo y el piso que hay una 
fractura, las paredes están 
como ‘lavadas’ por el agua y 
el flujo del agua cambia”.

En las demás cuevas, ex-
plica, el agua corre en direc-
ción al mar mientras que en 

estas en particular va del 
suroeste al noreste, prácti-
camente paralela a la costa 
del Caribe. Hasta ahora hay 
mil 600 kilómetros de cue-
vas explorados y mapeados.

Destacó que la formación 
de la falla de Holbox aún es 
un enigma, pero “hay va-
rias fallas en la península, 
como la Sierrita de Ticul, 
que cruza casi de norte a 
sur, la de Holbox, paralela 
a la costa, y el anillo de los 
cenotes, que está al norte. 

“En el caso del anillo, 
está comprobado que esa 

fractura fue resultado del 
meteorito que impactó en 
Chicxulub, puede ser que 
las otras fallas también sean 
producto de este impacto 
enorme pero existe la po-
sibilidad de que se hayan 
formado por movimiento 
tectónicos”, mencionó.

Para hacer sus incursio-
nes, estudia fotos satelita-
les y mapas que marcan la 
altitud del suelo, lo que le 
permite tener una aproxi-
mación de dónde está la fa-
lla, aunque la mayoría “es 
exploración a la antigua, me 

tengo que meter a las cue-
vas, ver por dónde corre el 
agua y voy haciendo un ma-
peo, apoyándome también 
con otros buzos”.

Por el momento no hay 
mayores conocimientos 
sobre esta fractura, que va 
desde el norte de la penín-
sula de Yucatán, cerca de 
Holbox (de allí su nombre) 
hasta Belice; Robbie Sch-
mittner ya ha explorado 
desde Muyil, al sur de Tu-
lum, hasta Akumal y este 
proyecto, aceptó, le tomará 
muchos años más. 

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN



De nueva cuenta, elemen-
tos de la Secretaría de Ma-
rina (Semar) aseguraron 
una granada de fragmen-
tación que fue encontrada 
en la avenida Malecón de 
la Caleta, entre calle 58 y 
calle 60 de la colonia Pri-
mero de Mayo, la cuarta 
en las últimas 72 horas. Al 

respecto, el fiscal General 
del estado, Juan Manuel 
Herrera Campos y el secre-
tario de Seguridad Pública, 
Jorge Argaez Uribe, se 
trasladaron a la isla, para 
encabezar las investigacio-
nes correspondientes.

De acuerdo con informa-
ción extraoficial, las grana-
das ya fueron detonadas de 
manera segura en el Campo 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, en la carretera 

federal 180, tramo Ciudad 
del Carmen-Isla Aguada.

En la cinta asfáltica

Cerca de las 8:25 horas, la 
Central C5 recibió un reporte 
a través del 911, indicando 
el hallazgo de una granada 
que se encontraba tirada en 
medio de la cinta asfáltica, 
en la avenida Malecón de la 
Caleta, entre 58 y 60, de la 
colonia Primero de Mayo.

Hasta el sitio se presen-
taron elementos de la Poli-
cía Estatal Preventiva (PEP), 
Guardia Nacional (GN), y Se-
cretaría de Marina, para res-
guardar la zona y realizar el 
retiro del artefacto, perca-
tándose que el explosivo se 
encontraba encintado, para 
evitar que detonara.

Elementos de la Semar 
procedieron al retiro de la 
granada, instalándola en 
“una olla de explosivos”.

Al frente

Por instrucciones del goberna-
dor de Campeche, Carlos Mi-
guel Aysa González, la tarde de 
este lunes arribaron a la isla, el 
secretario de Seguridad Pública 
y el fiscal General del Estado, 
para estar al frente de las inves-
tigaciones correspondientes a 
la aparición de estos artefactos 
explosivos, cuyo uso está reser-
vado al Ejército nacional.

En medio de un completo 
hermetismo trascendió que a 
su arribo, encabezaron una re-
unión de coordinación con los 
representantes de los tres ni-
veles de Gobierno, para deter-
minar las estrategias a realizar, 
para el deslinde de responsabi-
lidades de estos actos.

El líder pesquero del poblado 
de Lerma, Pedro Gonzalo Chi 
Pech, aseguró que no hay 
pulpo en la zona correspon-
diente a Campeche y que ir 
hasta Isla Arena les sale caro 
y tendrían que regresar al 
menos con 200 kilos del oc-
tópodo, de lo contrario no es 
redituable. Asimismo, reco-
noció que por el momento 
están dedicados a la pesca de 
escama pues es lo que les está 
matando el hambre.

Destacó que los gas-
tos por pescador son entre 
800 y mil 200 pesos para 
un viaje a 18 millas náu-
ticas, aproximadamente 27 
kilómetros, pero para que 
lleguen a Isla Arena deben 
recorrer al menos 60 millas, 
por lo que el gasto deben 
triplicarlo y si no traen el 
producto necesario tendrán 
deuda, pues el precio del 
molusco está bajo.

También mencionó que 
el plan para la salida es-
trictamente para capturar 
pulpo está contemplado 
para inicios de septiembre, 
esperando también a que 
algunos temporales hayan 
arrastrado el octópodo hacia 
la zona de la capital, pues el 
problema de salir hacia otra 
comunidad es que no saben 

cómo lo tomarán, siendo que 
los isleños son conocidos por 
ser pescadores reacios y re-
celosos con su área de pesca.

Destacó que antes de la 
temporada el problema esra 
la falta de dinero; “bueno, si-
gue sin haber, pero de algo 
tenemos que vivir y si ya 
tenemos el equipo no lo va-
mos a mal vender; haremos 

lo que podamos hasta donde 
podamos, esperaremos a que 
los reportes sean de buena 
captura pues hay compañe-
ros que arriesgan no sólo di-
nero y tiempo, sino su vida, 
pero más del 60 por ciento de 
quienes integramos este sec-
tor, está desgastado”, precisó.

Dijo que han estado pla-
ticando con los líderes de 

otros muelles para reunirse 
con las autoridades estatales 
y federales, ya que el pro-
blema principal es la falta 
de dinero para poder avi-
tuallarse y competir contra 
los buzos, pero en segunda 
razón es la falta de seguri-
dad marítima, así como de 
inspectores de la Comisión 
Nacional de Pesca y acua-

cultura (Conapesca) o de la 
Secretaría de Pesca y Acua-
cultura del estado (Sepesca), 
organismos que no realizan 
su trabajo correspondiente.

“Atrás quedó el Comité 
para la Prevención de la De-
predación que tenía en con-
junto a autoridades federales, 
estatales y representantes 
pesqueros”, lamentó.

Pescadores de Lerma aún no salen 
por pulpo; no resulta redituable
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Aparece una cuarta granada en la vía 
pública, en la colonia Primero de Mayo
GABRIEL GRANIEL 
CIUDAD DEL CARMEN

▲ Se requieren entre 800 y mil 200 pesos para un viaje de 27 millas náuticas, haya o no pulpo. Foto Fernando Eloy
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“Extraño los días cuando 
no nos preocupába-
mos por dejar la casa 
sin candado”. Esta ex-

presión se escuchó un domingo en 
una cabecera municipal de Quin-
tana Roo cuando en el parque un 
par de ciudadanos llamaron a gri-
tos a la policía para notificarles que 
habían identificado a una persona 
que les había robado. 

Imer N. caminaba con una 
maleta, quizá estaba por salir del 
pueblo. Le pidieron al sujeto una 
identificación, no tenía. Por la in-
sistencia de los ciudadanos, la poli-
cía lo llevó a los separos indicando 
que solo lo podían retener por 36 
horas y que era importante que la 
Fiscalía interviniera.

Sólo uno de los afectados había 
puesto su denuncia en la Fiscalía, 
los demás no lo habían podido ha-
cer porque cuando fueron les dije-
ron que no los podían atender. La 
Fiscalía no tenía personal completo 

porque varios tenían COVID-19.
Con el ladrón en los separos, 

las víctimas de robo presionaron 
a la Fiscalía para que tomara las 
denuncias. Así se hizo el domingo 
y lunes. Cada una de las víctimas 
tuvo que invertir entre cinco y 
ocho horas en total por una sim-
ple diligencia. Por un lado, el poco 
personal en la Fiscalía; por otro, 
el Internet no es robusto para los 
trámites en línea.

El lunes a mediodía los vecinos 
avisaron que la policía había libe-
rado al ladrón; se movilizaron y 
lograron que nuevamente lo detu-
vieran por otras 36 horas. Las víc-
timas fueron informadas que, des-
pués de las denuncias, la Fiscalía 
tendría una audiencia con un juez 
para que, si así lo considera, pueda 
emitir la orden de aprehensión 
del sujeto. Esto podría llevar días. 
También dijeron que cada caso se 
trataría por separado. Aunque los 
vecinos insistieron en que es un 
buen número de personas a quie-
nes Imer N. había robado, ya había 
cuatro denuncias formales, no ha-

bía forma de configurar un delito 
cometido por la misma persona 
identificada por varios vecinos.

Otras víctimas de robo, al me-
nos cinco personas más, no se pre-
sentaron a denunciar; argumen-
taron que el tiempo que tendrían 
que invertir, las molestias y las 
amenazas por parte del delin-
cuente eran mucho mayor que el 
costo del bien que les fue robado.

Quienes se tomaron la molestia 
de seguir los pasos que dijeron 
los fiscales fueron informados que 
Imer N. saldría de prisión el miér-
coles en la mañana, mucho antes 
de que la Fiscalía terminara sus 
procedimientos. La policía lo dejó 
ir aun sabiendo que muchos veci-
nos lo identificaron como el autor 
de robos de sus propiedades. Al-
gunos estuvieron pendientes del 
movimiento del ladrón para te-
nerlo ubicado para cuando la Fis-
calía tenga la orden de aprehen-
sión, pero no pudieron lograrlo; 
pareciera que el delincuente contó 
con la protección de la policía para 
abandonar la población, con su 

pareja, en un taxi.
El anterior es uno de cientos 

¿o miles? de casos en todo el país. 
La frustración se acumula entre 
la gente y llega el momento en 
que los delincuentes son lincha-
dos. Después del sonado caso de la 
combi en el centro del país, El Fi-
nanciero (2020/08/14) reportó una 
encuesta y encontró que 68 por 
ciento de opiniones se manifesta-
ron a favor de los que golpearon 
al delincuente y el 61 por ciento 
está a favor de la justicia por mano 
propia.

¿A dónde hemos llegado? Los 
linchamientos seguirán aumen-
tando en tanto siga la corrupción, 
la injusticia y la impunidad. Los 
tres niveles de gobierno deben 
prestar atención.

¿Mejorará la justicia o el sín-
drome de la combi se extenderá 
en cada comunidad? Hasta ahora 
los malos van ganando. Cualquier 
parecido con la realidad, es mera 
coincidencia.

fjrmay@hotmail.com

Gestando linchamiento de delincuentes
FRANCISCO J. ROSADO MAY

 Los linchamientos seguirán aumentando en tanto siga la corrupción, la injusticia y la impunidad. Foto Cuartoscuro
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Esta semana comenzó el 
nuevo ciclo escolar, aun-
que de un modo diferente: 
a través de un sistema a 

distancia, el cual ha generado una 
profunda incertidumbre. Por una 
parte, en cada hogar, las familias 
sólo cuentan con una televisión 
y tres hijos en promedio; por otro 
lado, a través de la televisión no 
será posible la retroalimentación 
de los contenidos escolares, y por 
otra parte, los docentes se encuen-
tran ahora mismo rodeados de es-
trategias didácticas improvisadas 
y metodologías desconocidas. 

Habrá que considerar, además, 
que el ciclo anterior fue cerrado 
con la misma incertidumbre: no 
será posible saber con certeza si 
los alumnos habrán aprobado 
realmente el curso anterior y si 
han comenzado el nuevo ciclo con 
ausencia de algunos contenidos 
y con objetivos de aprendizaje 

nunca alcanzados (la propia Se-
cretaría de Educación Pública dio 
la orden de aprobar a todos). Y ello 
sin considerar aún cuántos ha-
brán abandonado la escuela des-
pués de los fracasos del sistema 
educativo durante el ciclo escolar 
recientemente terminado. 

Es por todo ello que este inicio 
de clases habrá otra etapa de in-
certidumbre educativa: el retorno 
a las clases a distancia pondrá nue-
vamente en una situación difícil a 
los padres de familia, los docentes 
y los propios alumnos, quienes es-
tarán otra vez ante la imposibili-
dad de ser, no sólo retroalimenta-
dos, sino tampoco evaluados en su 
desempeño. Por lo anticipado, el 
panorama educativo nacional no 
es muy nítido ni optimista. Así que 
habrá que actuar de inmediato en 
el diseño de estrategias propias de 
la educación a distancia, sin más 
improvisaciones. 

Al parecer, la incertidumbre se 
ha convertido en el factor predo-
minante en el sistema educativo 

nacional: la improvisación y el 
salir del paso son ahora el lugar 
común de la escuela mexicana. Y 
ante ello, no hay duda de que esta 
generación de escolares serán los 
adultos con diversos problemas 
en su formación a causa de la au-
sencia de retroalimentación y de 
evaluación. Estas afectaciones en 
el aprendizaje infantil y juvenil 
impactarán negativamente a la 
comunidad escolar.

Para mitigar estas afectacio-
nes, habrá que diseñar estrate-
gias especiales de la educación 
a distancia e introducirlas en la 
capacitación a los docentes, así 
como estrategias específicas que 
resuelvan la retroalimentación 
y la evaluación de los alumnos. 
Junto con ello, las autoridades 
educativas locales tendrán que 
hacer esfuerzos particulares para 
corregir las dificultades que los 
alumnos arrastran desde el ciclo 
escolar anterior.

El inicio del nuevo curso esco-
lar en las condiciones adversas a 

los procesos de aprendizaje repre-
senta una amenaza grave, que im-
plica la deformación del proceso 
de aprendizaje de los niños. El he-
cho de que los programas escola-
res sean tratados a través de la te-
levisión remite a la enseñanza de 
hace 50 años, la cual representa 
un retroceso escandaloso. La TV 
es un medio frío y unidireccional, 
sin oportunidades de interacción 
ni aprendizaje efectivo; es un emi-
sor unidimensional que transmite 
contenidos a un receptor pasivo y 
sin opción de retroalimentación.  

La pedagogía contemporánea 
ha señalado que el aprendizaje se 
obtiene a través de la experiencia, 
al intercambio de opiniones, la re-
flexión colectiva y la creación, todo 
lo cual la televisión impide su rea-
lización. No queda otra opción más 
que hacer que los millones de alum-
nos sean receptores pasivos que 
reciben clases anquilosadas y sin 
ningún provecho de aprendizaje. 

oscarmunozglez@gmail.com

La educación escolarizada, 
una absoluta improvisación 
ÓSCAR MUÑOZ

▲ No queda otra opción más que hacer que los millones de alumnos sean receptores pasivos que reciben clases anquilosadas y sin ningún provecho 
de aprendizaje. Foto Cuartoscuro
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El Bayern Múnich ganó su sexto título de la Liga de 
Campeones, en un año marcado por la anomalía histórica de 
una pandemia que interrumpió y modificó el torneo. Lo 
consiguió como nadie: ganó todos sus partidos y con gradas 
vacías en una sede que no estaba planeada, el Estadio da Luz 
en Portugal, y con un nuevo protagonista en la lucha por el 
trofeo europeo: el París Saint-Germain, al que derrotó sólo por 
un gol tras una hora de juego, anotado de forma irónica por el 
francés Kingsley Coman surgido de la cantera del club 
parisino. Con seis orejonas en la vitrina, empató al Liverpool y 
sólo es superado por las siete que presume el AC Milán y las 
13 del Real Madrid. En París no hubo fiesta, pero sí desmanes. 
La derrota derivó en disturbios producto de la frustración. 
Varias decenas de personas lanzaron objetos contra la policía 
e incendiaron vehículos en la capital de Francia. Los 
desmanes causaron decenas de detenciones. FOTOS Ap y 
Afp/ DEPORTES 2A

 El Bayern Múnich ganó su sexto título de la Liga de 
Campeones, en un año marcado por la anomalía histórica de 
una pandemia que interrumpió y modificó el torneo. Lo consiguió 
como nadie: ganó todos sus partidos y con gradas vacías en una 
sede que no estaba planeada, el Estadio da Luz en Portugal, y con 
un nuevo protagonista en la lucha por el trofeo europeo: el París 
Saint-Germain, al que derrotó sólo por un gol tras una hora de 
juego, anotado de forma irónica por el francés Kingsley Coman 
surgido de la cantera del club parisino. Con seis orejonas en la 
vitrina, empató al Liverpool y sólo es superado por las siete que 
presume el AC Milán y las 13 del Real Madrid. En París no hubo 
fiesta, pero sí desmanes. La derrota derivó en disturbios producto 
de la frustración. Varias decenas de personas lanzaron objetos 
contra la policía e incendiaron vehículos en la capital de Francia. 
Los desmanes causaron decenas de detenciones. Foto Ap y Afp
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Este año, La Fura dels Baus actuará 
en un Cervantino gratuito y virtual

La reconocida agrupación 
La Fura dels Baus, que ofre-
cerá una versión de crea-
ción colectiva de la céle-
bre obra La tempestad, de 
William Shakespeare, será 
una de las compañías par-
ticipantes de la edición 48 
del Festival Internacional 
Cervantino (FIC), que, de-
bido a la contingencia y el 
confinamiento sanitario, se 
realizará de manera virtual 
y sólo durante cinco días, 
del 14 al 18 de octubre.

La Secretaría de Cultura 
federal dio a conocer la pro-
gramación artística inte-
grada por 27 espectáculos 
escénicos, 12 exposiciones, 
dos instalaciones y 11 activi-
dades académicas.

Participarán unos 570 ar-
tistas de Argentina, China, 
Costa Rica, Cuba, España, 
Estados Unidos, Francia, 
México, Portugal, Reino 
Unido, Senegal y Uruguay.

De esas naciones, destaca 
la participación de 12 países 
con transmisiones diferidas, 
en vivo y experimentos de 
nuevos formatos de colabo-
ración en línea.

La Fura dels Baus es una 
compañía de teatro española, 
reconocida a escala interna-
cional por la espectaculari-
dad de sus propuestas escéni-
cas en espacios no convencio-
nales y la activa interrelación 
con el espectador, propuestas 
a las que han denominado 
teatro de fricción.

Recientemente, estre-
naron de manera virtual la 
propuesta artística La maldi-
ción de la corona, una reinter-
pretación de la célebre obra 
Macbeth, de Shakespeare.

Ahora, durante el FIC, 
se tendrá la oportunidad 
de apreciar, también del 
dramaturgo inglés, una 
versión colectiva de La 
tempestad, propuesta que 
busca explorar el sentido 
humano, la ciencia y la 
tecnología, y en la que par-
ticiparán 25 artistas.

Queremos que la gente 
sepa que hay Cervantino y 
que es completamente gra-
tuito. Hemos trabajado ar-
duamente para hacer llegar 
el escenario hasta sus casas; 
podrán ser parte del festival 
a través de diversas platafor-
mas digitales y nuestras pá-
ginas web, apuntó Alejandra 
Frausto Guerrero, titular de la 
SC, en un comunicado que da 
a conocer la programación.

En esta edición, el FIC des-
tinará 49 por ciento de los re-
cursos a Guanajuato, que será 
distribuido mediante apoyos 
económicos a los artistas, 
personal operativo local y a 
las empresas guanajuatenses 
dedicadas al arrendamiento 
de equipo de producción 
utilizado durante la llamada 
fiesta del espíritu.

La programación se po-
drá consultar en la plata-
forma digital oficial que, 
para la ocasión, se diseñó 
con la finalidad de que haya 
interacción entre el público 
y las actividades del en-
cuentro cultural.

Según la SC, “los visitantes 
al sitio podrán crear su perfil, 
disfrutar las transmisiones 
disponibles hasta 24 horas 
después de su lanzamiento, 
acceder a contenidos audio-
visuales –podcast y blog–, 
además de calendarizar sus 
espectáculos favoritos en 
Mi Cervantino, espacio para 
crear tu experiencia virtual”.

Beethoven y Mozart, 
presentes

Como parte de esta edición, la 
Compañía Nacional de Danza 
rendirá homenaje al célebre 
compositor alemán Ludwig 
van Beethoven, para celebrar 
el 250 aniversario de su naci-
miento, con la pieza Beetho-
ven en la intimidad.

A la celebración se su-
marán El Cuarteto Lati-
noamericano y el Diálogo 
Cervantino, con Claire 
Gibault, Birane Ba (París 
Mozart Orchestra) y Ana 
Lara, quienes ofrecerán 
un programa en remem-
branza al genio de Bonn.

La Compañía Nacional de 
Ópera de Bellas Artes estre-
nará la pieza Ascanio in Alba, 
de Wolfgang Amadeus Mo-
zart, considerada una de sus 
obras menos representadas, 
pero igual de admirables.

A través del Cervantino, 
se tendrá acceso de manera 
exclusiva al Festival Live 
From London, encuentro 
europeo con la mejor mú-
sica vocal del mundo.

También se podrán dis-
frutar conciertos de artistas 
internacionales como Vo-
ces8, Stile Antico, The Ge-
sualdo Six y Chanticleer, así 
como de Sara Correia, repre-
sentante de la nueva genera-
ción del fado portugués; Ca-
trin Finch and Seckou Keita, 
que unen la música de Reino 

Unido y Senegal, y Seth 
Glier, cantautor y multins-
trumentista estadunidense, 
nominado al Grammy.

Actividades para niños

Entre las actividades para el 
público infantil se encuen-
tra la participación del grupo 
Toom Pak, de España, y de Tri-
ciclo Rojo, de México, que in-
terpretará su serie de cuentos 
breves sobre la magia, y Esce-
nia Ensamble, que presentará 
El barbero de Sevilla, ópera 
escenificada con títeres.

Los jóvenes podrán apre-
ciar al grupo The Guada-
loops, con su propuesta de 
sonido neomexicano, que 
incorpora géneros como el 
neo soul, funk y ritmos la-

tinoamericanos, así como la 
música de Troker, mezcla de 
jazz, funk, diyéi scratching y 
mariachi, acompañada por 
el cantante neoyorquino 
Freedom Bremner.

En el ámbito teatral, la 
compañía Teatro Línea de 
Sombra propone un espectá-
culo interactivo desarrollado 
en tres etapas, el cual recu-
pera los testimonios de los 
trabajadores que viven de la 
industria maquiladora en el 
norte de México, y la agru-
pación Neurodrama presen-
tará la obra de teatro Virgo.

La programación del 
festival se podrá seguir 
festivalcervantino.gob.mx 
y la plataforma Contigo en 
la Distancia contigoenla-
distancia.cultura.gob.mx

CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

Debido a la contingencia sanitaria, el encuentro internacional se realizará en cinco días
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D e-construcciones” 
como Demián Flo-
res titula la reu-
nión de obras que 

presentó en el Centro Cul-
tural La Cúpula en el 2018 es, 
como su nombre lo plantea, el 
análisis y la reflexión profunda 
desde distintas miradas que des-
articula el entramado simbólico 
propio de un sistema. Decons-
truir es pensar ese sistema lejos 
de sus implicancias, asumiendo 
las múltiples perspectivas y al-
cances que pueden surgir en la 
búsqueda del espíritu que le dio 
vida, que lo originó. 

Para ello el artista utiliza 
como punto de partida y base 
de su propuesta dos series y 
una pieza individual: De/cons-
trucción de una nación, Flora y 
Tapiz. Las escultóricas “neopre-
hispánicas”, en De/construcción 
de una nación, se instalan como 
manifestaciones de alto carác-
ter icónico. Por su parte, la se-
rigrafía, el grabado y pintura en 
Flora proponen, desde su plasti-
cidad, mirar desde otro lugar la 
(de)construcción territorial. En 
la serie Tapiz el artista refuerza 
sus lazos afectivos con Oaxaca 
y desplaza el trabajo de taller al 
territorio del arte. Las distintas 
manifestaciones plantean, desde 
el lenguaje que las tipifica, una 
nueva instancia reflexiva para 
(de)construir, desfondar la na-
ción como constructo orgánico. 
Desde ahí el artista anuncia la 
multiplicidad de miradas con las 
que revisa la nación como con-
cepto dominante.

En el proceso, la construc-
ción teórica-gráfica del artista 

propone el concepto “neo” como 
soporte medular que juega con 
la memoria en la relación entre 
el pasado y el presente a modo 
de puente histórico. Así apa-
recen en su trabajo conceptos 
como: neo-prehispánico, neo-
maya, que invitan a (re)pensar 
el trabajo oficial como base his-
tórica y los “nuevos” plantea-
mientos que no olvidan el pa-
sado ni dejan de mirarlo para 
construir lo nuevo, para cuestio-
narlo, desarmarlo o desecharlo 
por idealizado o engañoso, si 
fuera necesario. Quizás, el ejem-
plo más claro son las escultu-
ras bajo la conceptualización 
“neomaya”, figuras de pequeño 
tamaño que transitan entre lo 
tradicional y lo contemporáneo, 
lo convencional y la ruptura, lo 
dominante y lo sometido, etc. 
Bajo esta mirada, las cerámicas 
asumen la representación de un 
hibridaje identitario que nace 
de una “construcción” ideali-
zada y hegemónica y termina en 
una “(de)construcción neo”, para 
cuyo efecto trabajo con elemen-
tos propios de una cultura con-
temporánea que exacerba ras-
gos sin perder la matriz, el cora-
zón de la cultura mexicana. En 
este sentido, el trabajo de Flores 
pone el acento en la memoria 
como valor fundamental para 
avanzar en la (de)construcción 
de nuevos valores simbólicos, en 
cuyo proceso cobran sentido los 
múltiples cuestionamientos que 
nunca cesan. 

En la representación de la 
Flora, el artista opera de la misma 
manera, vuelve nuevamente la 
mirada a lo figurativo como base-
fuente de su propia interpretación 
gráfica simbólica, vuelve a mirar a 
los clásicos para (re)interpretar su 
visión de Oaxaca, su tierra natal. 
Para ello basa su trabajo “(…)en la 
Dendrología natural y botaneo-

logía americana, o tractado de los 
árboles, y hierbas de la América 
de fray Juan Caballero (ca. 1730-
1787), originario de la provincia de 
Antequera y quien fuera Provin-
cial de la Orden Dominica, cuyo 
manuscrito que data del último 
tercio del siglo XVIII, contiene un 
catálogo de plantas de la región 
oaxaqueña”. (Lluvia Sepúlveda. 
Fragmento del texto publicado 
en el catálogo Flora, 2017) Flores 
revisa el trabajo de Caballero y 
propone una (re)valoración de los 
principios de la época a partir de 
su propia mirada sobre la vegeta-
ción floral y su cercanía emotiva 
con la geografía natal; algo similar 
opera en Tapiz donde el artista 
revisa técnicas antiguos, el fiel-
tro, en una mirada permanente 

al pasado como valor histórico. 
En el proceso va superponiendo 
contexto, memoria y territorio 
y al mismo tiempo desplaza y 
arrastra-limpia en un raspaje que 
descubre, da vida a lo que le ha 
denominado lo “neo”.

El trabajo que nos plantea 
Demián Flores en “De-construc-
ciones” es un acto de búsqueda 
pero fundamentalmente de 
apertura al valor de la historia 
en el que la memoria juega un 
papel crucial como antecesor 
que reconoce-realza y al mismo 
tiempo cuestiona.

*Artista Visual
Investigadora y Crítica de Arte 

johannamartinm@gmail.com

La mirada artística de Demián Flores que 
deconstruye una nación
JOHANNA MARTIN MARDONES

▲ Démian Flores anuncia la multiplicidad de miradas con las que revisa 
la nación como concepto dominante. Foto Centro Cultural La Cúpula

“

El artista propone 
el concepto “neo” 
como soporte 
medular que 
juega con la 
memoria en la 
relación entre 
pasado y presente

Flores plantea 
un acto de 
búsqueda pero 
particularmente 
de apertura a la 
historia



CULTURA20
LA JORNADA MAYA 
Martes 25 de agosto de 2020

La compañía teatral El 
Ghetto desarrolló este do-
mingo la propuesta artística 
y ritual Placenta, de sana-
ción de la Tierra en tiem-
pos de distanciamiento 
social por la pandemia de 
COVID-19, a través de la ex-
presión de las disciplinas de 
20 mujeres, en un camellón 
de Periférico, en Iztapalapa.

Las participantes planta-
ron, como parte de la inicia-
tiva Resiste, una veintena de 
árboles mientras se mani-
festaban desde el teatro, la 
danza, el canto y la poesía 
en una acción escénica sim-
ple, determinada por las me-
didas de protección contra 
el nuevo coronavirus.

Como 20 raíces que 
proponían un mensaje de 
crecimiento y esperanza, 
las artistas realizaron una 
creación escénica colorida 
y marcada por la brevedad 
en el espacio público: plan-
tar 20 árboles liquidám-
bares, también llamado 
ocozoles, y la ofrenda de 
muestras de su disciplina.

Placenta se inició con 
cuatro mujeres que cargan 
en la espalda el peso de ár-
boles que les triplican la es-
tatura mientras flanquean 
al resto de las participantes 
asidas a un cordel rojo de 
un centenar de metros de 
longitud. La poderosa ver-
sión femenina de un Atlas 
cargando el mundo.

Sanar la Tierra, propósito de la iniciativa 
Placenta, de la compañía El Ghetto

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

El perfomance 
es la versión 
femenina de 
Atlas cargando 
al mundo

En un camellón del periférico, en Iztapalapa, 20 mujeres se manifestaron con 
teatro, danza, canto y poesía en una acción escénica llena de color 



LA JORNADA MAYA 
Martes 25 de agosto de 2020

21CULTURA

Ante la reapertura de teatros 
el próximo jueves, las produc-
ciones regresarán cada una a 
su paso, implementando me-
didas y tomando precaucio-
nes de manera responsable y 
ordenada, porque al margen 
de lo económico, el arte escé-
nico da identidad y ofrece una 
razón para entender la vida.

Morris Gilbert, quien re-
gresará a finales de septiembre 
con Defendiendo al caverní-
cola, señaló a La Jornada: Nin-
gún productor es irrespon-
sable, sabemos que tenemos 
que cuidar al público, actores, 
técnicos... a todo el equipo de 
trabajo y a nosotros mismos; 
que nos concedieran reabrir 
los teatros es un triunfo en sí.

En realidad, no es compli-
cado adaptarse a un aforo de 
30 por ciento; sí, es muy bajo, 
pero es una forma de regre-
sar; esto no va a ser quedar 
permanente, sino que irá 
cambiando de acuerdo con el 
semáforo epidemiológico. De 
hecho, encontrar el camino 
indicado no será de la noche a 
la mañana. Cada productor es 
libre de hacer lo que a sus inte-
reses convenga, aunque todos 

estamos en el mismo tenor de 
hacer las cosas con cautela, 
responsabilidad y tomar de-
cisiones basadas en la ciencia.

En torno a quienes se 
muestran escépticos por la 
reapertura de recintos, Gil-
bert subrayó: Los produc-
tores somos gente seria y 
conscientes de la situación 
para el regreso.

Entre los montajes del 
productor que estarán en 
cartelera de manera even-
tual, están Toc toc, Mentiras, 
Perfectos desconocidos, Men-
tidrags y Los monólogos de la 

vagina. Antes de diciembre 
estrenará dos: Ghost, la som-
bra del amor y Las pequeñas 
cosas de la vida.

Gilbert se reinventa con 
las transmisiones digitales 
de Mentiras, el 5 de septiem-
bre; Toc Toc, el día 12, y ¡Si 
nos dejan!, el gran musical 
mexicano que celebra las 
fiestas patrias, el 16.

El arte siempre salva a 
la gente

Por otro lado, para el actor, 
dramaturgo y productor Al-

berto Estrella, también es im-
portante volver a los recintos, 
al margen de lo económico. 
Esta situación que nos pasa, 
sin duda, se tiene que trans-
formar; lo hemos visto a tra-
vés de la historia, luego de 
guerras, desastres naturales 
o hechos tremendos en un 
país, el arte siempre salva a 
la gente. No es una cuestión 
utópica o metafórica; nos 
sana, restructura, conforma o 
aliena como sociedad.

Para inicios de noviembre, 
en el espacio de El Círculo 
Teatral –las instalaciones fue-

ron demolidas luego del te-
rremoto de 2017– presentará 
al aire libre la obra El autor, 
de Tim Crouch y dirigida por 
Benjamín Cann. Sólo podrán 
asistir 40 personas por fun-
ción; los boletos se vendarán 
en línea, no se entregarán 
programas de mano. Entre las 
medidas sanitarias están la 
sana distancia, gel antibacte-
rial, cubrebocas y ventilación 
de manera natural. “Además, 
la misma puesta plantea que 
los cuatro actores que partici-
pan, Carmen Madrid, Emilio 
Echeverría, Miguel Santa Rita 
y Estrella, estén en puntos 
muy separados entre ellos y 
alejados del público”.

Estrella puntualizó: No 
sabemos cuál será la res-
puesta del público, pero las 
salas comerciales tienen 
otro problema, que es si po-
drán sostenerse con ese 30 
por ciento de aforo, porque, 
aunque el teatro sea grande, 
hay mucho en que gastar.

Por su parte, el productor 
independiente David Cuevas 
mostró su alegría porque se 
dé este primer paso; sin em-
bargo, en mi caso, no cuento 
con infraestructura; es un pa-
norama que tenemos que eva-
luar, porque sigue siendo di-
fícil para los independientes.

En medio de la pandemia, el 
escritor bacalarense Ramón 
Iván Suárez Caamal promo-
ciona sus más recientes li-
bros, que combinan la litera-
tura emocionante y creativa 
con fascinantes ilustracio-
nes de diversos artistas grá-
ficos. En ocho obras, el autor 
explora diversas temáticas 
que dirige a niños, adoles-
centes y adultos.

Aunque nacido en Calkiní, 
Campeche, en 1950, el escri-
tor multipremiado es avecin-
dado en Bacalar, Quintana 
Roo, desde hace muchos años. 
Ahí dirige la Casa Internacio-
nal del Escritor de Bacalar. 
La pandemia le ha impedido 
comercializar de manera or-
dinaria sus escritos, por lo que 
se promociona a través de su 
página en Facebook.

Suárez Caamal recuerda 
que hace unos días presentó 
el libro de sonetos La luz que 
va pintando, una colección de 

más de 100 sonetos estructu-
rados de forma tradicional en 
decasílabos. “Habla de dife-
rentes temas, sobre el tiempo, 
la muerte, la sociedad”.

Además promociona Ra-
zones para armar un puente, 
una antología de sus poemas 
de 1984 a 2016, selecciona-
dos por el escritor cubano 
Agustín Labrada. “Este es un 
libro que se editó e ilustró en 
Cuba por Yancarlos Perugo-
rría, de cada libro que hice en 
esas fechas escogieron tres o 
cuatro poemas”, relata.

El escritor también habla 
de Contar y cantar, ilustrado 
por Karla Trinidad Moo Va-
lle, en el cual “hay poemas 
que son adivinanzas y bai-
les, preguntas y respuestas, 
cuentos y canciones, arañas 
y peces, montañas y mares, 
donde todos juegan cantando 
y cantan y cuentan historias 
cantando”, dice la contrapor-
tada, para que niñas y niños 
se acerquen a la poesía.

Donde se explica el amor 
con estampas de anima-
les es otro texto de Suárez 

Caamal, esta vez dirigido a 
adolescentes y jóvenes, en 
donde precisa a través de 
ilustraciones que van desde 
insectos hasta mamíferos 
distintos aspectos del amor.

A su colección se añade 
Hubo peces y lunas, que ha-
bla de los sentimientos de 
los adolescentes, ilustrado 
por el veracruzano Omar 
Urbano. También se suma 
El Circo de Don Ramón, cuyo 
texto está basado en las pro-
pias vivencias del autor en 
los circos de antaño.

El teatro da identidad y una razón para 
entender la vida, defienden productores
El aforo de 30%, muy bajo, pero es una forma de regresar, indica Morris Gilbert 

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Reabrir teatros implica cuidar al público, actores, técnicos, y un riesgo económico para 
las salas comerciales. Foto cortesía Mejor Teatro

Bacalarense Ramón Suárez promociona su 
obra a través de página de Facebook
JOANA MALDONADO
CHETUMAL
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Retorno discreto del Bayern 
con el trofeo de la Champions

El Bayern Múnich regresó 
a casa sin mucho ruido 
ayer, cargando el trofeo 
de la Liga de Campeones 
tras derrotar al París Saint-
Germain en la final que se 
disputó en Lisboa la noche 
anterior.

El club alemán advirtió a 
sus hinchas no apersonarse 
al aeropuerto de Múnich 
para prevenir contagios de 
coronavirus. Añadió que 
el plantel sería sacado de 
inmediato, limitándose la 
posibilidad de que los afi-
cionados pudieran ver de 
cerca a los flamantes cam-
peones de Europa. Sin hin-
chas eufóricos, el goberna-
dor del estado de Bavaria 
Markus Söder dio la bien-
venida al técnico Hansi 
Flick y a su equipo en la 
pista tras bajarse del avión.

“Este es uno de los equi-
pos del Bayern más impre-
sionantes que hemos po-
dido disfrutar”, dijo Söder, 
ferviente seguidor del Ba-
yern que se limitó a tocar el 
brazo de los jugadores para 
cumplir con el protocolo de 
higiene. “Toda Bavaria está 
orgullosa”.

El Bayern ya se había 
coronado campeón de la 
Bundesliga y la Copa de 
Alemania, con lo que la 
consagración europea le 
permitió festejar su tercer 
triplete. El anterior fue en 
2013, bajo la dirección de 
Jupp Heynckes.

Fue la sexta Copa de Eu-
ropa que conquista el Ba-
yern. También se consagró 
en 1974, 1975, 1976 y 2001.

El equipo tendrá apenas 
tres semanas para alistarse 
para la nueva temporada 
que comenzará con un par-
tido de la primera ronda de 
la Copa de Alemania frente 
al FC Düren, de la quinta di-
visión, el 11 de septiembre. 
Arrancará su campaña en la 
Bundesliga el 18 de septiem-
bre en casa ante Schalke.

Ronaldinho,  
en libertad

El retirado astro brasileño 
del fútbol, Ronaldinho, fue 
puesto en libertad ayer tras 
pasar cinco meses detenido 
en Paraguay por haber in-

gresado al país con un pa-
saporte falso.

Luego de un proceso 
abreviado, la justicia de Pa-
raguay otorgó la libertad a 
Ronaldinho y a su hermano 
Roberto de Assis Moreira. 
Ambos fueron detenidos 
en marzo pasado por po-
sesión y uso de pasaportes 
paraguayos falsos con los 
que ingresaron al país para 
cumplir una serie de activi-
dades empresariales.

Ambos estuvieron 171 
días apresados, los prime-
ros 31 en un cuartel poli-
cial y el resto bajo prisión 
preventiva en un hotel de 
cuatro estrellas de la capital 
Asunción.

El juez de garantías, Gus-
tavo Amarilla, dictaminó 
una sentencia suspendida 

de dos años de cárcel. Los 
hermanos también debe-
rán pagar una multa de 200 
mil dólares entre los dos. 
Ronaldinho podrá regre-
sar a Brasil de inmediato. 
Los abogados defensores 
Tarek Tuma y Alcides Cá-
ceres informaron que sus 
clientes fijarán residencia 
en Río de Janeiro.

El campeón mundial 
con Brasil en 2002 y ex 
estrella del Barcelona, Mi-
lan y París Saint-Germain, 
entre otros clubes, cumplió 
40 años de edad en Para-
guay. Llegó al país invitado 
por una fundación local, 
supuestamente para pre-
sentar su autobiografía, 
apoyar una escuela para 
niños pobres e inaugurar 
un casino.

AP
MÚNICH

Sin tiempo para festejar:  regresa al campo el 11 de septiembre

 El gobernador de Bavaria, Markus Soeder (izquierda), junto al plantel del Bayern Múnich, tras su 
arribo al aeropuerto de Múnich. Foto Ap

El líder Cruz Azul 
sigue “sin ganar 
nada”: Siboldi

“Messi encontrará su espacio en la evolución del equipo”: Koeman

Ciudad de México.- Mientras 
América y Chivas sufren, el 
Cruz Azul se mantiene fuerte 
en la Liga Mx, pese a todas las 
distracciones extra cancha.
La Máquina ya aceleró y se 
encuentra en el liderato en soli-
tario del torneo Apertura, luego 
de que con un doblete del 
delantero uruguayo Jonathan 
Rodríguez, venció 3-1 a San 
Luis el domingo por la sexta 
jornada.
Rodríguez abrió el marcador 
con un certero cobro de penal 
a los 23 minutos; celebró su se-
gunda diana con un cabezazo 
a los 38. Santiago Giménez 
cerró la cuenta al mandar a las 
redes un rebote en el poste a 
los 85. El ariete argentino Ni-
colás Ibáñez acercó a San Luis 
con un tanto a los 44. También 
falló una pena máxima, atajada 
por el arquero José de Jesús 
Corona a los 31. En la última 
acción del partido, el ecuato-
riano Anderson Julio estrelló en 
el travesaño el segundo penal 
de San Luis.
Con su cuarta victoria del 
curso, el conjunto celeste re-
clama el liderato con 13 puntos, 
uno más que el Toluca, que 
horas antes había firmado una 
victoria ante Chivas.
“Seguimos sin ganar nada; se-
guimos partido a partido para 
estar cuanto antes calificados 
a la liguilla”, analizó el estratega 
celeste, Robert Dante Siboldi.
San Luis ligó descalabros para 
caer a la 14a. posición al que-
darse con cinco unidades.
Cruz Azul se fue al frente luego 
de que el zaguero Julio Do-
mínguez —quien volvió a la 
acción tras ser hospitalizado 
la semana pasada por una 
neumonía— realizó una incur-
sión y recibió una patada en 
la cabeza al tratar de hacer un 
remate, ante lo cual se marcó 
penal. Rodríguez cobró con un 
potente disparo para abrir la 
cuenta. Rodríguez marcó su 
quinta diana del curso cuando 
en una nueva incursión por 
la banda recibió un centro en 
el área, que remató magistral-
mente con la cabeza para am-
pliar la ventaja.
El sudamericano sólo es supe-
rado en la tabla de goleo por 
André-pierre Gignac (6), de los 
Tigres.

Ap

Madrid.- El nuevo entrenador 
del Barcelona, Ronald Koeman, 
ha señalado que “es un pla-
cer” tener a sus órdenes a Leo 
Messi y su convencimiento de 
que el argentino “encontrará 
su espacio en la evolución del 
equipo”, al tiempo que se ha 
mostrado “muy feliz” por volver 
a su “casa” 25 años después de 
cerrar su etapa como jugador.

“Siento Barcelona como mi 
casa. En las anteriores visitas 
a la ciudad me faltaba algo. 
Porque no había venido para 
trabajar para el FC Barcelona. 
Ahora soy el entrenador y es-
toy muy feliz. Lo más impor-
tante es saber, ya seas en-
trenador, jugador o empleado 
del Barça, que estás en el 
mejor club del mundo. Y nada 

puede ser mejor. Somos muy 
afortunados de ser parte de 
este club”, valoró Koeman en 
declaraciones a BarçaTV+.
En cuanto a su estilo como 
técnico, el neerlandés destacó 
que le “gusta ser directo y 
tener una buena comunica-
ción con los jugadores”. “Hago 
reuniones breves, pero dejo 
claro el mensaje”, dijo, desta-

cando que “es un placer tener 
un jugador como Messi en el 
equipo”. “Con su calidad en-
contrará el espacio en la evo-
lución del equipo”, garantizó.
De igual modo, también elogió 
a su compatriota Frenkie de 
Jong, al que ya ha tenido a 
sus órdenes en la selección 
nacional. 

DpA
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Los Dodgers, reforzados por 
Betts, son súper equipo: Verducci

¿Los Dodgers o el resto del 
beisbol?

¿Son los Dodgers tan 
buenos a mitad de esta 
temporada única y extraña 
en la que pensamos que po-
dría pasar cualquier cosa 
que deberíamos empezar 
a pensar en términos de 1 
contra 29? ¿Alguien puede 
vencer a Los Ángeles?

Sabemos que las Rocas, 
que ahora tienen récord de 
3-24 en sus últimos 27 par-
tidos contra Los Ángeles, 
no lo pueden hacer, escribió 
Tom Verducci, de “Sports 
Illustrated”. Los Dodgers 
arrollaron a Colorado en 
una barrida de tres juegos 
el fin de semana, superando 
a los “Rockies”, 20–7. Treinta 
encuentros después de 
haber agregado a Mookie 
Betts y al bateador desig-
nado a lo que fue un equipo 
de 106 victorias, los angeli-
nos son incluso mejores de 
lo que se esperaba, apuntó 
el reconocido periodista de 
beisbol. “Son exactamente 
lo que necesita el beisbol: 
un súper equipo”.

Los súper equipos son 
buenos para los deportes. 
Queremos la grandeza, 
para que al final poda-
mos verla confirmada o 
destruida. Los Dodgers 
están en ese tipo de pe-
destal, señaló.

“Debido a que sólo te-
nemos 60 juegos para juz-
gar a un equipo, es hora 
de comenzar a medir a los 
Dodgers en términos his-
tóricos. Lideran las Ligas 
Mayores en carreras ano-

tadas y efectividad. Sólo 
otros cuatro súper equipos 
hicieron eso: los Medias 
Blancas de 1917, los Yan-
quis de 1927, los Cardena-
les de 1944, todos campeo-
nes de la Serie Mundial, 
y los Marineros de 2001, 
que vieron cómo su ré-
cord de 116 victorias en 
temporada regular rodeó 
el drenaje de la irrelevan-
cia con una derrota en la 
Serie de Campeonato ante 
los Yanquis”.

Los Dodgers no sólo es-
tán venciendo a equipos. 
Los están destruyendo, 
indicó Verducci. “Tienen 
marca de 22–8 con un di-
ferencial de carreras de 

+79. Sólo los campeones 
Dodgers de Brooklyn de 
1955 (25-5, +80) alcanza-
ron esos umbrales después 
de 30 duelos en la historia 
de la franquicia. Ningún 
conjunto esta temporada 
está cerca de su diferen-
cial de carreras. (Los Ge-
melos eran segundos con 
+40)”. Tienen, prosiguió 
el periodista, “el mejor 
bulpén del beisbol, una 
rotación encabezada por 
Walker Buehler, Clayton 
Kershaw, Julio Urías (el 
zurdo sinaloense) y Dus-
tin May (récord combi-
nado de 7-2), una defensa 
de élite que hace “shifts” o 
se coloca en posición para 

sacar auts mejor que nadie 
(nada más los Cardenales, 
que habían jugado 17 par-
tidos, eran mejores para 
convertir bolas bateadas 
en auts), y una ofensiva 
que cuenta con dos Juga-
dores Más Valiosos (Moo-
kie Betts y Cody Bellin-
ger), una de las mejores 
combinaciones 1-2 en la 
parte superior de la ali-
neación (Betts y Corey Se-
ager) y la tasa de ponches 
más baja en el juego”.

Los Dodgers demostra-
ron mucho de lo que los 
hace especiales en una vic-
toria por 11-3 el domingo: 
se convirtieron en el se-
gundo equipo en conectar 
siete jonrones y robar tres 
bases mientras se poncha-
ban no más de dos veces. 
¿El otro? Los súper equipos 
se ponen súper: los Yanquis 
de 1939, el conjunto con el 
mayor diferencial de ca-
rreras de la historia (+411, 
ayudado por una victoria 
por 23-2 sobre Filadelfia, el 
único otro juego con tantos 
cuadrangulares y robos y 
tan pocos ponches), men-
cionó Verducci. 

“Estamos tratando de 
huir con esta división”, dijo 
el segunda base Enrique 
Hernández, tras la actua-
ción para la historia. “Ese es 
el paso número uno hacia 
el objetivo principal”. Los 
Ángeles ha conectado la 
mayor cantidad de bambi-
nazos en las Mayores y es 
el que menos se poncha (en 
porcentaje), una propuesta 
francamente aterradora 
para los oponentes, espe-
cialmente en octubre, aña-
dió Verducci.

DE LA REDACCIÓN

“No sólo están venciendo a sus rivales, los están destruyendo”, afirma

 Los Dodgers y Mookie Betts son una máquina de jugar beisbol. 
Foto @Dodgers

“Betts es especial, 
no hay nada que no 
pueda hacer”

Casi nada en ningún lugar este 
año ha salido como se espe-
raba, excepto por una cosa 
a la mitad de la temporada 
de Grandes Ligas: los Dodgers 
son realmente buenos.
Incluso con la agitación de una 
pandemia, los Dodgers han 
cumplido con las altas expecta-
tivas de una plantilla estelar al 
lograr un récord de 22-8 (.733) 
en el punto medio, luego de 
barrer a las Rocas con impre-
sionante despliegue de poder. 
Los Dodgers se sobrepusieron a 
otra corta apertura de Ross Stri-
pling (cuatro entradas) para ganar 
su undécimo en los últimos 12.
Los Dodgers ganaron un récord 
de franquicia de 106 juegos el 
año pasado y luego agregaron a 
Mookie Betts, quien se convirtió 
en el primer dodger en conectar 
dos jonrones y robar dos bases 
en el mismo encuentro. “Es in-
creíble”, señaló el utility Enrique 
Hernández sobre Betts. “Es uno 
de esos tipos que no tuvimos 
la oportunidad de ver con de-
masiada frecuencia en una liga 
diferente. Ahora puedes verlo a 
diario y sabes de qué se trata 
todo el bombo de Mookie Betts. 
Realmente no hay nada que no 
pueda hacer. Es bastante espe-
cial y somos muy afortunados 
de poder verlo a diario”.
Esta noche, en San Francisco, 
los angelinos buscarán alargar 
su buen paso con Julio Urías 
(2-0) en el centro del diamante, 
enfrentándose a Johnny Cueto 
(2-0). También, los Mets, tras li-
diar con casos positivos de coro-
navirus en su plantel, regresan a 
la acción al recibir a los Marlines 
en doble juego en Nueva York. 
Los Yanquis, con Gerrit Cole (4-
0) en la loma, visitan a Atlanta, 
en una serie en la que se espera 
estén frente  a frente dos súper 
estrellas jóvenes, Aaron Judge y 
Ronald Acuña Jr.

De la reDacción

Mérida.- Gratamente sorpren-
dida quedó la seleccionada 
nacional de natación artís-
tica, Regina Alférez Licea, 
luego de visitar la alberca 
del estadio “General Salvador 
Alvarado”, ya que tras la re-
modelación de este inmueble, 

que entregó el gobernador 
Mauricio Vila Dosal en enero 
pasado, cuenta con techo en 
el área de gradas.
La ondina, que empezó prac-
ticando en la alberca “Augusto 
Salías Ahuja” del mítico espa-
cio, en cuyos trabajos se in-

virtieron 76 millones de pesos, 
destacó que no había tenido 
la oportunidad de visitar las 
instalaciones donde empezó 
su sueño deportivo. “Este te-
cho les ayudará mucho a los 
papás que vienen a apoyar a 
las niñas, que sufren mucho 

con el sol”, comentó Regina. La 
ganadora de medallas de oro 
en los Centroamericanos de 
Barranquilla, Colombia 2018, y 
de plata en los Panamericanos 
de Lima 2019, en Perú, conoció 
el resultado de estas labores 
cuando acudió a entregar un 

premio de una rifa de las Char-
las Deportivas del Instituto del 
Deporte (Idey). Se sorteó una 
playera de la selección nacio-
nal, la cual fue ganada por la 
también nadadora artística y 
representante estatal Rosaura 
Díaz Martínez. 

De la reDacción

Seleccionada nacional Regina Alférez resalta remodelación del “Salvador Alvarado”
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Un receptor yucateco estuvo 
a punto de decidir uno de los 
partidos más emocionantes 
en lo que va de la Liga de 
Prospectos de México. 
Y aunque la batalla entre los 
equipos Joakim Soria y Óliver 
Pérez terminó 6-6 en entra-
das extra (8), Jafet Ojeda fue 
una de las figuras en la jor-
nada dominical al irse de 3-2, 
con una producida, como el 
bateador designado del con-
junto que lleva el nombre del 
relevista de los Atléticos de 

Oakland. Ojeda, firmado para 
los Leones por el scout Raúl 
Ortega Rojas, hizo buenos 
contactos y se vio seguro y 
con confianza en la caja de 
bateo. Ayudó a los dirigidos 
por Ramón “Potrillo” Valdez a 
tomar buena ventaja tempra-
nera con sencillo al izquierdo 
y anotada y en la octava co-
nectó un hit “clutch” para dar 
ventaja a su equipo, 6-5.
Cerca de diez de los 25 pe-
loteros que pertenecen a las 
fieras yucatecas que compiten 

en el circuito de desarrollo vie-
ron acción en el duelo Soria-
Pérez, que también lidió con 
lluvia en Guadalajara. Nomar 
Valdez se fue de 2-1, con una 
remolcada, y Jorge Cárdenas 
de 2-1, para Soria, conjunto 
con el que Francisco Leija 
realizó buen relevo ayudado 
por ponches.
Hans Chacón fue el cuarto 
bate del plantel Pérez, ma-
nejado por Iván “El Elegante” 
Araujo, y se lució a la defen-
siva en el jardín derecho.
El equipo Jorge Cantú marca 
el paso con récord de 3-1.

Antonio BArgAs

Marco Jaime y Yadir Drake, quie-
nes se esperaba fueran piezas 
clave en el accionar ofensivo de 
los Leones este año, no tuvieron 
la oportunidad de mostrar sus 
habilidades con los campeones 
de la Zona Sur por la cance-
lación de la temporada de la 
LMB, pero en el invierno estarán 
juntos de nuevo con Guasave, 
y con su couch de bateo de los 
melenudos, Carlos Sievers, en 
búsqueda de hacer trascender 
al equipo sinaloense en su se-
gunda temporada de regreso en 

el circuito. Jaime y Drake apare-
cen en la lista de invitados a la 
pretemporada de Guasave, que 
cuenta con el habilidoso jugador 
de cuadro y el cañonero cubano 
para ser pilares del “lineup”. La 
ofensiva algodonera, que incluirá 
a “Jesse” Castillo, espera una 
mejoría con la llegada de Sie-
vers, quien ha marcado diferen-
cia con las fieras. El conjunto de 
Óscar Robles igualmente tiene 
en su plantel a otros jóvenes y 
veteranos selváticos.

De lA reDAcción

Roberson, Paredes y Giansanti, 
claves para los Venados: Pacho
Mazatlán inicia prácticas el 15 de septiembre; “hay mucha ilusión”

En menos de un mes los Ve-
nados de Mazatlán se junta-
rán bajo el mando de Juan 
José Pacho para lo que espe-
ran sea el comienzo de una 
temporada histórica.

Una campaña después de 
quedarse a un paso de la glo-
ria, los astados tienen en la 
mira su décima estrella en la 
Liga Mexicana del Pacífico y 
tercera corona en la Serie del 
Caribe (las primeras dos las ga-
naron con Pacho en el timón), 
de la que serán sede.

Por lo pronto, tras meses 
de incertidumbre por la pan-
demia de coronavirus, simple-
mente están agradecidos por 
la oportunidad de regresar al 
diamante. La ilusión y entu-
siasmo se escuchan en la voz 
de la leyenda oxkutzcabense. 
“Lo principal es que ya va a 
haber beisbol”, afirmó en en-
trevista con La Jornada Maya 
desde el puerto sinaloense.

“Tenemos mucha ilusión. 
Los protocolos van a ser 
muy importantes; la gente 
que trabaja en la organiza-
ción se está cuidando y es-
peramos que los muchachos 
que vengan estén completa-
mente sanos”, dijo el piloto 
yucateco, que encabezará la 
pretemporada a partir del 
próximo 15 de septiembre.

Entre esos muchachos 
están dos de los tres extran-

jeros ya confirmados, los 
jardineros Chris Roberson y 
Anthony Giansanti. “Rober-
son regresa por su gran tem-
porada el año pasado, cuando 
nos dio el empuje que nece-
sitábamos para llegar a los 
playoffs, donde también fue 
parte importante. Giansanti 
parecía que no iba a venir, 
pero afortunadamente ya 
firmó”, apuntó. “Ambos serán 
piezas fundamentales como 
extranjeros, ya que ante la re-
ducción del plantel foráneo, 
tendremos a dos elementos 
de experiencia, que conocen 
la liga y que juegan beisbol 
al cien por ciento día a día. 
Además, han caído bien con 
la afición de Mazatlán; un 
veterano como Roberson y 
Giansanti, con más idea, tran-
quilidad y conocimiento del 
pitcheo, que fue con lo que 
batalló en su primer año”. El 
tercer extranjero, añadió, aún 
no saben quién va a ser.

Otra pieza clave será Isaac 
Paredes, quien acaba de de-
butar en Grandes Ligas como 
antesalista de los Tigres de De-
troit. El cañonero sonorense 
fue adquirido en un cambio 
con los Yaquis por Sebastián 
Valle. “Fue muy bueno (el mo-
vimiento) para ambos equipos. 
Valle llega a un club que nece-
sita catcheo de experiencia y 
Paredes nos da tranquilidad 
en tercera base y es un gran 
bateador. Ya está jugando en 
las Mayores y será un espectá-

culo que la gente querrá ver”, 
manifestó. “Qué bueno para 
nosotros como equipo. Hay 
buen plantel mexicano y se 
sigue trabajando”.

Los Venados, indicó Pacho, 
pensaban que iban a abrir 
la temporada contra los To-
materos de Culiacán, en una 
repetición de la pasada serie 
final, pero “en algo nuevo para 
nosotros”, inaugurarán en Los 
Mochis, el 15 de octubre. “Creo 
que es la primera vez en la 
historia que Mazatlán va a 
un campo en el que siempre 

jugaban en la inauguración 
Guasave o Navojoa. Pero eso 
no importa, lo principal es que 
vamos a tener beisbol”.

J.J. ya cuenta los días para 
retornar al terreno de juego 
y, con el apoyo de su nuevo 
brazo derecho, Homar Ro-
jas, comenzar a preparar a 
los Venados para buscar re-
petir el doblete conseguido 
en 2004-05 y 2015-16 con el 
yucateco al frente. “Será un 
mes de entrenamiento para 
entrar como debe ser a la 
campaña”, expresó.

ANTONIO BARGAS CICERO

▲ Isaac Paredes será uno de los peloteros a seguir en la 
LMP con los Venados de J.J. Pacho. Foto @tigers

Paredes impresiona 
a Detroit; Urquidy 
sería astado
Isaac Paredes no dejó duda 
de su talento con la majagua 
en su primera semana en el 
mejor beisbol del mundo.
Con su primer jonrón, con la 
casa llena, ayudó a los Tigres 
de Detroit a borrar un déficit 
de cinco carreras y superar 
10-5 a los Indios de Cleve-
land, rompiendo una cadena 
de 20 derrotas frente a la tribu. 
Y su buen bateo en general 
impresionó a los bengalíes, 
que se llevaron la serie con-
tra Cleveland. El nacido en 
Hermosillo se convirtió en el 
primer jugador de los Tigres 
en producir seis o más ca-
rreras en sus primeros cuatro 
partidos en la Gran Carpa 
desde Pete Fox en 1933. Tam-
bién es el primer felino en 
una década en conectar un 
“grand slam” para su primer 
cuádruple en Grandes Ligas. 
Brennan Boesch fue el ante-
rior, limpiando las bases ante 
los Serafines en el Comerica 
Park el 30 de abril de 2010. El 
único otro bengalí que lo hizo 
desde 1992 fue Cody Ross, 
contra Cliff Lee, de Cleveland, 
el 2 de septiembre de 2003, 
de acuerdo con información 
de MLB.com.
Los Venados de Mazatlán 
esperan un impacto similar 
de Paredes en la Mexicana 
del Pacífico, donde Isaac po-
dría tener de compañero de 
equipo a otro “big leaguer”, el 
derecho José Urquidy, quien 
está entrenando ya con Hous-
ton y acercándose a su debut 
este año. “Se habla de traer 
a Urquidy como puntal del 
pitcheo”, indicó J.J. Pacho.

De lA reDAcción

Se luce con la majagua el león yucateco 
Ojeda en la Liga de Prospectos de México

Jaime y Drake esperan brillar bajo la 
dirección de Sievers en Guasave
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La deportista yucateca, Lu-
pita Quintal, tiene claro que 
el tren de las grandes oca-
siones se presenta muy de 
vez en cuando, y una de esas 
valiosas oportunidades que 
no se pueden dejar pasar, 
está precisamente ahora al 
alcance de sus manos. Este 
es el momento de abordar un 
tren rápido con destino a un 
Lejano Oriente que está más 
cerca que nunca de Yucatán. 

Por primera vez en la 
historia, el karate formará 
parte del programa oficial 
en los Juegos Olímpicos de 
Tokio. Un acontecimiento 
largamente anhelado por 
quienes practican este arte 
marcial, y el cual se ha te-
nido que postergar debido 
a la pandemia. Pero no hay 
que desesperarse, porque si 
hay algo que caracteriza a 
las y los karatecas es la dis-
ciplina y la paciencia. Los 
valores y códigos aprendi-
dos en el dojo, brindan su 
buena dosis de templanza 
y serenidad a la hora de los 
contratiempos.

“Tengo que aprovechar 
este proceso, porque tal vez 
es mi única ventana olím-
pica. Sabemos que el karate 
no será incluido en París 
2024 e ignoramos qué pa-
sará en 2028. Por eso, tengo 
claro que esta es mi posi-
bilidad más concreta. Mi 
mirada está puesta en el 
2021, en trabajar de cara al 
selectivo y poder estar en 
Japón representando a mi 
país”, señala la deportista 

nacida hace 25 años en Mé-
rida, aunque registrada en el 
municipio de Chocholá. 

Actualmente, Lupita en-
trena en el estado de Sonora 
de cara a un preolímpico que 
inicialmente estaba progra-
mado para junio de este año. 
No obstante, considera el 
cambio de fechas como algo 
positivo, ya que le permitirá 
arribar mucho mejor prepa-
rada a la instancia en la que 
se definirán las plazas para 
el máximo evento deportivo. 
Del mismo modo, esta pró-
rroga le permitirá, si todo 
sale bien, llegar con mucho 
mayor fogueo internacional 
a los tatamis de Japón.

Ella concibe el karategui 
como una segunda piel, ya 
que comenzó a practicar ar-
tes marciales desde los 10 
años. Si bien antes había 
incursionado en deportes 
como el atletismo, voleibol, 
hándbol y futbol por in-
fluencia de sus hermanos, 
fue en el karate donde des-
puntó desde temprana edad, 
con excelentes resultados 
en torneos y competencias 
nacionales. Así, en un deter-
minado momento tuvo que 
alejarse de los deportes de 
conjunto, colgar el balón y 
los tenis y decidirse por una 
disciplina individual.

El arte del desapego

La palabra karate, en japo-
nés, significa “mano vacía”. 
Lo que, en una primera 
lectura, remite al hecho de 
que no se utilizan armas 
en los diferentes tipos de 
combate. No obstante, hay 
un significado aún más pro-
fundo y complejo relacio-
nado con el desapego, con 
ese concepto tan oriental 
de no permitir que las cosas 
o circunstancias se termi-
nen adueñando de uno.

Tal vez por eso resulta 
tan complicado incluir el ka-
rate de manera permanente 
en el programa oficial de los 
Juegos Olímpicos, ya que 
navega entre dos aguas. “Los 
japoneses son muy firmes 
al respecto. Y están decidi-
dos a proteger la esencia del 
karate como arte marcial, 
antes que concebirlo sola-

mente como un deporte. En 
ese sentido, la competencia, 
los combates y las medallas 
son sólo una pequeña parte. 
Una porción transitoria 
y pasajera de un trayecto 
mucho más extenso”, señala 
Lupita Quintal.

Porque claro que la disci-
plina cumple con los requisi-
tos cuantitativos y normati-
vos que establece el Comité 
Olímpico Internacional de 
contar con una federación 
que regule las competencias, 
ser practicado en al menos 
75 países y cuatro continen-
tes, en el caso de la rama 
varonil, y en un mínimo de 
40 países y tres continentes 
para la categoría femenil. 

No es cuestión de núme-
ros, sino de códigos y for-
mas de encarar la vida. Así 
lo demuestra el hecho de 
que en París 2024, en lugar 
del karate, estará presente 
el break dance ya que, en 
palabras de los organizado-
res, se requieren de “depor-
tes especialmente vivos en 
las redes sociales”. Y sí, en 
eso tienen razón, el zen no 
transita a la misma veloci-
dad por la supercarretera 
de la información.

La trascendencia de lo 
efímero

“El mayor reconocimiento 
que he obtenido a lo largo 
de mi carrera es poder con-
tar con una placa con mi 
nombre en el Estadio Sal-
vador Alvarado. Esa placa 
es la consecuencia de mu-
chos años de trabajo y ha-
ber sido reconocida con el 
Premio Estatal del Deporte 
y el Mérito Deportivo 2019”, 
comenta la destacada atleta. 

Y si bien Lupita no ha 
tenido oportunidad de visi-
tar en los últimos meses el 
recinto deportivo ubicado 
en Mérida, miles de niñas, 
niños, jóvenes han apre-
ciado su nombre cada que 
acuden a las instalaciones a 
clases, a entrenar o simple-
mente a ejercitarse. Y ahí 
es donde se aprecia la tras-
cendencia de lo logrado por 
Guadalupe Quintal. Ya que 
ahora su trayectoria está 
escrita en la historia del de-
porte yucateco y servirá de 
aliciente para que nuevas 
generaciones se atrevan a 
alcanzar sus sueños.

Así, de combate en com-
bate, va avanzando poco a 

poco con la paciencia y el 
ímpetu de quien escribe un 
haikú cada que pisa el tatami. 
“Los nervios son parte de la 
emoción y adrenalina al mo-
mento de competir. Cuando 
estoy en combate, recuerdo 
toda la preparación. Y aun-
que soy muy analítica, dejo 
que mi cuerpo actúe. Los ner-
vios desaparecen y me con-
centro en hacer lo que trabajé 
previamente”. De tal forma 
que cuerpo y mente integran 
un binomio difícil de vencer.

Esa misma firmeza 
de carácter también la ha 
acompañado a lo largo de 
su trayecto educativo. Así 
lo demuestra el título uni-
versitario que ostenta en 
Finanzas y Contaduría Pú-
blica, carrera que concluyó. 
Ya tiene en puerta retomar 
sus estudios de maestría 
para seguir complemen-
tando su formación en otras 
esferas y esteras.

La cuenta regresiva ha 
comenzado para Guadalupe 
Quintal de cara a la cita olím-
pica, pero ella se lo toma con 
mesura, a sabiendas de que 
paso a paso se llega al final 
de la ruta, de uno en uno va 
sumando y avanzando. 

Manos vacías, alma llena para la 
yucateca Lupita Quintal
MIGUEL ÁNGEL COCOM MAYÉN
MÉRIDA

▲ El karate no será incluido en París 2024 e ignoramos qué pasará en 2028. Por eso, tengo claro 
que esta es mi posibilidad más concreta, asegura Lupita Quintal. Foto Antonio Bargas

Cuando estoy 
en combate, 
recuerdo toda la 
preparación. Y 
aunque soy muy 
analítica, dejo que 
mi cuerpo actúe
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La ventas de las tiendas 
mayoristas de abarrotes 
se ubicaron en 18 mil 294 
millones de pesos durante 
julio de 2020, un creci-
miento anual de 10.2 por 
ciento, informó la Asocia-
ción Nacional de Abarro-
teros Mayoristas (ANAM). 

En un comunicado, 
Iñaki Landáburu, presi-
dente ejecutivo del orga-
nismo, indicó que las ci-
fras muestran una recupe-
ración al estabilizarse las 
ventas en el arranque del 
segundo semestre del año. 

No obstante, señaló el 
dirigente, se perciben afec-
taciones entre los consumi-
dores, porque han identi-
ficado que los clientes que 
acuden a las tiendas conti-
núan comprando productos 
en menor volumen. 

Según el reporte, todas 
las divisiones crecieron 
doble dígito, excepto la 
de papel, que cayó 2.2 por 
ciento de manera anual. 

“En el acumulado de los 
últimos 12 meses llevamos 

un crecimiento en valor de 
8.8 por ciento, destacando 
comestibles con 11 por 
ciento y mascotas con 7 por 
ciento, con una venta total 
de 209 mil 567 millones de 
pesos”, dijo Landáburu. 

Precisó que el monto 
antes citado es sin incluir 
las ventas de vinos, licores, 
dulces y golosinas que os-
cilan alrededor de 76 mil 
millones de pesos.

En estos últimos 12 me-
ses todas las regiones cre-
cieron en valor y mantie-
nen su volumen. 

Dentro del análisis, los 
crecimientos más impor-
tantes en valor en el mes 
de julio de 2020 por fabri-
cante son: PISA (Electro-
lite) 50.3 por ciento; Mon-
delez 41.3; ADM (Animal 
nutrition)       40.8; Mc-
Cormick (mayonesa) 29.1; 
AlEn 25.3; Sigma,  24.5; Zu-
carmex, 23.5; Maruchan, 
21.3; Sc Johnson, 20.5 y 
Bimbo, 20.2 por ciento.

Todos los anteriores tu-
vieron crecimientos en vo-
lumen excepto Zucarmex 
y Maruchan con caídadas 
de 0.5 y 0.2 por ciento, 
respectivamente.

Crecen 10.2 por ciento las ventas de 
abarrotes en julio, asegura la ANAM 
Comestibles y productos para mascotas, entre los rubros con mayor incremento

BRAULIO CARBAJAL 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La pandemia obligó el cambio en los hábitos de consumo, sin embargo, los comestibles 
son productos básicos e indispensables. Foto Juan Manuel Valdivia

Después de Australia, Ale-
mania, Suecia, Brasil e In-
dia, México se posicionó en 
el primer trimestre del año 
como uno de los países con 
un aumento significativo 
en la frecuencia de descar-
gas de contenidos digitales 
piratas, de acuerdo con la 
Cámara Americana de Co-
mercio México (Amcham).

Una investigación hecha 
en conjunto con el Obser-
vatorio Nacional Ciudadano 
(ONC) señala que la pirate-
ría se manifiesta en todos 
los sectores económicos y 
evoluciona de la mano de la 

tecnología, pues mientras 
algunos productos ilegales 
persisten, otros han quedado 
obsoletos –como los VHS– y 
otros más se han originado 
con los cambios tecnológicos, 
como el streaming.

Destacó que en México 
el internet se ha identificado 
como un medio de distribu-
ción para todo tipo de mercan-
cías falsificadas, pero también 
para productos audiovisuales 
como películas y series.

Detalló que las descar-
gas a través de Instagram 
ha crecido 17.7 por ciento, 
y 11.87 por WhatsApp. 
También se ha identificado 
como medio de descarga de 
contenido ilegal a Facebook 
Live y WhatsApp Video.

La diversidad de los pro-
ductos que se venden va 
desde mercancía apócrifa 
en plataformas comerciales 
y redes sociales, hasta la 
venta de cuentas para uso 
de plataformas de entreteni-
miento o videojuegos.

Apuntó que en años re-
cientes la comercialización de 
contenido pirata vía streaming 
va en aumento, mientras las 
descargas han disminuido.

La Amcham y el ONC 
señalan que además del co-
mercio informal, la venta de 
productos ilegales puede ha-
llarse en mercados formales, 
como centros comerciales, 
marketplaces y platafor-
mas digitales, sin contar el 
mercado representado por 

aplicaciones, plataformas y 
páginas de Internet ajenas 
a las propias marcas, en las 
cuales se suele comerciali-
zar productos piratas, con-
traseñas de acceso a sitios 
de paga, así como la repro-
ducción de contenido sin 
autorización, como música, 
audio y video.

Monetización de con-
tenidos

Comentó que si bien hay un 
dato específico de moneti-
zación por el uso de conte-
nidos audiovisuales, las re-
des sociales permiten a los 
usuarios obtener dinero por 
cada una de las reproduc-
ciones de series, películas 

o videos sin que sean los 
dueños de los derechos del 
producto, aunque el dinero 
puede no reclamarse.

Cuando un usuario no 
autorizado pone a disposi-
ción un fonograma o video-
grama sobre el que no tiene 
derechos, los dueños tienen 
la opción de permitir que lo 
mantenga en su canal pero 
que las ganancias sean para 
ellos, o simplemente pedir 
que sea eliminado, señaló

El estudio apunta que 
resulta muy difícil pensar 
que una persona que hizo 
el esfuerzo de subir con-
tenidos sobre los que no 
tiene derechos en este tipo 
de plataformas, lo haga 
desinteresadamente.

Aumenta piratería digital en México por las redes sociales
ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO
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La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) dio a conocer 
un fondo de recursos de coo-
peración internacional con el 
que se apoyará, a partir de 
este lunes, desarrollos mexi-
canos de vacunas y trata-
mientos contra el COVID-19. 

Durante una reunión del 
Consorcio Mexicano de Va-
cunas, el canciller Marcelo 
Ebrard informó que habrá fi-
naciamiento para científicos, 
farmacéuticas y universida-
des mexicanas con proyectos 
de vacunas y tratamientos 
contra la enfermedad. 

Remarcó que en los meses 
recientes se ha logrado con-
juntar tres fuentes de finan-
ciamiento para impulsar las 
investigaciones mexicanas de 
atención al COVID-19. 

Una proviene de fondos 
directos de la SRE de coope-

ración con el exterior, otro 
se ha conseguido gracias a 
recursos provenientes del 
sector privado, vía funda-
ciones, no de empresas.

“Les hemos pedido que 
no tenga ningún objetivo 
ulterior, sino el desarrollo 
tecnológico. No se trata de 
financiar una vacuna por-
que quiere ser socio de la 
vacuna, eso no es nuestro 
campo ni queremos que así 
sea”, dijo Ebrard.

Agregó el canciller que 
ya se han confirmado algu-
nas donaciones.

El objetivo de este pro-
yecto, tercera fuente de re-
cursos, es que México au-
mente su capacidad tecno-
lógica, o en caso contrario, 
“no hay salida. no sólo por la 
pandemia, sino en términos 
de generación de riqueza. Lo 
hemos dicho muchas veces, 
pero hay que llevarlo a la 
práctica, y para eso estamos 
el día de hoy reunidos”. 

Anuncia SRE financiamiento internacional 
para proyectos mexicanos de vacuna
El subsidió también apoya esfuerzos que desarrollen tratamientos contra el COVID-19

▲ El canciller destacó la participación de diferentes universidades y centros de investigación, 
como la UNAM, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el Instituto Politécnico 
Nacional y los institutos nacionales de salud. Foto Luis Castillo / Archivo

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador calificó de 
“muy buena” la estrategia ins-
trumentada para enfrentar 
la pandemia del COVID-19, 
al tiempo que cuestionó que 
el fin de semana “nuestros 
adversarios, los medios con-
servadores” se dedicaron a 
difundir que “se cumplió el 
escenario catastrófico” de lle-
gar a los 60 mil fallecimientos 
y a la presunta reducción de 
pruebas en México.

En ese sentido descartó 
que su gobierno pretenda 
manipular la información 

sobre el número de conta-
gios, además de que en el 
caso de los fallecimientos es 
“inocultable”. Desgraciada-
mente no se pueden ocul-
tar los fallecidos, no es nada 
más medir con el número de 
pruebas o de contagios. El 
dato más duro y lamentable 
son los muertos, subrayó.

“En comparaciones, ya 
hemos dicho que es de mal 
gusto, más cuando se trata 
de una tragedia de pérdida 
de vidas humanas. Obli-
gado por las circunstancias 
tenemos menos fallecidos 
que Estado Unidos que Bra-
sil, que Chile, que Perú, que 
España, Inglaterra, Italia, y 
ha funcionado bien la estra-
tegia, nada más que es una 

pandemia tremenda, y nos 
ha afectado mucho también 
que hay muchas enferme-
dades crónicas”

López Obrador señaló 
que en México gran parte de 
los fallecimientos registra-
dos está asociado a otros pa-
decimientos como la obesi-
dad, la diabetes, la hiperten-
sión. Cuestionó que algunas 
informaciones descalifican 
la postura gubernamental 
que atribuye todas las muer-
tes a estas enfermedades. 
No se atribuyen todas pero 
sí ha influido mucho por lo 
que reiteró que habrá una 
campaña de orientación nu-
tricional como ya se hizo en 
el Reino Unido, en este con-
texto de la pandemia.

“Inocultable”, cantidad de 
muertes por la pandemia, 
refiere López Obrador
ALONSO URRUTIA 
NESTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

 CON SU PROPIA COLA l ROCHA
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Nuevo pacto fiscal, sin aumento de 
fondos, asegura López Obrador

Luego del encuentro que sos-
tuvo la semana pasada con 
los gobernadores del país, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador indicó que 
llegó a un acuerdo con los Eje-
cutivos estatales para ayudar 
a las entidades, pero aclaró 
que “lo que no se puede” es 
transferir más dinero porque 
se tiene que atender, entre 
otros compromisos, el pago 
“de la enorme deuda que deja-
ron” gobiernos anteriores. 

Sostuvo que si los gober-
nadores llegan a un acuerdo y 
proponen un nuevo pacto fis-
cal con otra fórmula de distri-
bución de las participaciones 
federales, él la aceptará, pero 
advirtió que una nueva distri-
bución generará que algunos 
estados reciban menos de lo 
que perciben actualmente, 
y no incurrirá en autorita-
rismo para obligar a estados 
a aceptar dicho escenario, 

por lo que deben primero 
que buscar un consenso. 

Durante su conferencia 
de prensa matutina de este 
lunes, el Presidente afirmó 
que “fue muy buena la reu-
nión” que tuvo con la Confe-
rencia Nacional de Goberna-
dores (Conago) el miércoles 
pasado en San Luis Potosí. 

Acabar con privilegios

Al no haber posibilidad de 
aumentar los recursos para 
los estados, detalló que en la 
reunión les recomendó que 
se haga un esfuerzo para 
no permitir la corrupción 
y tener fondos, así como 
acabar con los privilegios 
con austeridad republicana. 
También les propuso rees-
tructurar sus deudas ya que 
muchos gobernadores en-
contraron estado quebrados. 

No obstante, recalcó que 
“se envía de manera pun-
tual” las participaciones fe-
derales a todas las entidades 
y “no debemos nada, reci-
ben cada mes su cheque”. 

Por su parte los manda-
tarios le plantearon que el 
gobierno federal contrate 
deuda pública y apuntó que 
su administración ha tenido 
muchas presiones en ese 
sentido, ya que hubo “hasta 
grupos progresistas de iz-
quierda que pedían que nos 
endeudáramos” porque así lo 
hicieron en otras países, pero 
insistió que su gobierno no 
aumentará la deuda pública. 

Lo único que se incre-
mentó de deuda, dijo, fue por 
la depreciación del peso y la 
inflación por la crisis econó-
mica, pero expuso que Mé-
xico ya va de salida y se re-
gistró un incremento de em-
pleos por primera vez desde 
el inicio de la pandemia. 

Sobre la petición de un 
nuevo pacto fiscal hecha 
por distintos gobernadores, 
recordó que el acuerdo de 
coordinación fiscal y las fór-
mulas de distribución fue-
ron establecidas en los años 
80 para que la federación 
se encargue del cobro de la 
mayoría de los impuestos. 

La fórmula de reparto im-
plicó que algunas entidades 
recibieran menos recursos. 

En seguida, agregó: “Si 
los gobernadores actuales 
se ponen de acuerdo para 
revisar la fórmula y nos 
dicen que ahora quere-
mos que la distribución se 
haga de esta manera, yo no 
me opongo, pero objetiva-
mente, realistamente, los 
que vayan a recibir menos, 
no van a estar de acuerdo”. 

No puedo obligar a nin-
gún gobernador, “no es el 
tiempo de antes que tenían 
no sé qué mecanismos para 
convencerlos”, agregó. 

Ingresos propios

Detalló que mientras hay es-
tados en los que hasta el 95 
por ciento de su presupuesto 
lo reciben de las participa-
ciones federales ya que los 
ingresos propios son pocos, 
en la Ciudad de México la 
proporción es al revés, y la 
mayoría de los ingresos son 
por ingresos propios. 

Además, indicó que cada 
vez que sea necesario expli-
cará cómo se realiza la dis-
tribución de recursos “por-
que no quiero que le echen 
la culpa al gobierno federal 
que si no hacen obras en 
los estados es porque el go-
bierno federal no les da di-
nero, y no es así”. 

Tras recordar que el país 
está en vísperas de elec-
ciones, indicó que se han 
presentado casos como en 
Chihuahua, donde oposito-
res a su gobierno acusan 
que la federación dejará sin 
agua a la población, cuando 
se trata de un convenio fir-
mado hace casi 80 años. 

Recomendó a quienes 
buscan un cargo que para 
conseguir votos “hagan 
bien su trabajo” y cuando 
vengan las campañas se 
pongan visiten 300 casas 
diarias para presentarse 
con la población, “pero que 
no mientan, que no mani-
pulen, además eso ya no les 
funciona porque la gente 
está muy consciente”. 

NÉSTOR JIMÉNEZ
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Pemex experimentó en julio 
la peor contracción petrolera 
en lo que va del año 

En julio, la plataforma de 
producción petrolera entre 
Pemex y socios promedió 
un total de un millón 595 
mil barriles diarios, lo que 
significó una contracción de 
4.5 por ciento con respecto 
a las números obtenidos el 
mismo mes del año pasado, 
revelan cifras oficiales.

Se trata del cuarto mes 
consecutivo que la plata-
forma de producción va a 
la baja y es el peor resultado 
para un solo mes en lo que 
va del año, según las cifras 
oficiales de Pemex. Para un 
mes de julio, desde el regis-
tro de 2018 de la petrolera, 
también es la cifra más baja.

Si la cifra se compara con 
lo obtenido el mes inme-
diato anterior (junio), la pro-
ducción tuvo un desplome 
de 0.6 por ciento, pues en 
junio promedió un millón 
605 mil barriles diarios.

Según la información 
disponible, es la primera 
vez desde 2018 que la plata-
forma de producción, en un 
mes, baja de un millón 600 
mil barriles.

De acuerdo con las esta-
dísticas de Pemex, en el acu-
mulado del año, la plataforma 
de producción promedia un 
total de un millón 676 barri-
les diarios. Si se compara con 
el promedio de un millón 670 
mil barriles diarios que se ob-
tuvieron en los siete primeros 
meses de 2019, hay un incre-
mento de 0.35 por ciento.

JULIO CÉSAR ROMANO
CIUDAD DE MÉXICO

EL PRESIDENTE PROMUEVE LA RIFA

▲ A 22 días de la rifa del “avión presiden-
cial”, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador difundió un video promocionando 
la compra de billetes para el sorteo. 

Asimismo, enfatizó “el nivel de irracionalidad” 
que se tuvo al nombrar a la nave “José María 
Morelos y Pavón”. Imagen tomada del video 
difundido Twitter @lopezobrador_



La tormenta tropical “Laura”, 
que podría convertirse en hu-
racán este martes, transitaba 
este lunes por la zona central 
de Cuba luego de causar al me-
nos 13 muertos en Haití y Re-
pública Dominicana, mientras 
apunta hacia Estados Unidos, 
que ya está bajo amenaza del 
debilitado ciclón Marco.

“Laura” ocasiona lluvias 
y penetraciones del mar en 
territorio cubano, sin que 
se reporten grandes daños, 
aunque aún amenaza con 
adelantarse a los pronósticos 
y subir a categoría de hura-
cán antes de dejar la isla.

“Ha variado muy poco 
en su intensidad, se man-
tiene en los 100 km por hora 
(de vientos sostenidos), es 
una tormenta tropical, y ha 
variado poco su rumbo y su 
capacidad de traslación”, dijo 
a la TV estatal el meteoró-
logo Elier Pila.

Se desplaza a una velo-
cidad de 33 km por hora, 
lo que le da poco tiempo 
de alimentarse de las altas 
temperaturas del mar, “un 
factor poco favorable para 
su desarrollo y, en términos 
de afectaciones, favorable 
para nosotros”, agregó Pila.

Más temprano, su colega 
José Rubiera valoró la po-
sibilidad de que “Laura” se 
convierta en huracán antes 

de lo esperado. “Está ahora 
a 100 km por hora y un hu-
racán de categoría 1 sería 
de 119 km por hora. (...) No 
puede descartarse”, agregó.

En Haití, “Laura” dejó el 
domingo un saldo de nueve 
muertos y dos desapareci-
dos, según reportes oficiales.

En República Dominicana, 
con la que Haití comparte 
la isla La Española, Laura ya 
dejó cuatro muertos.

Hasta el momento se 
prevé que tome fuerza re-
cién al entrar en el Golfo de 
México, rumbo a Estados 
Unidos. “Después que pase 
Cuba es prácticamente se-
guro, cuando entre en el 
Golfo de México, que ya será 
un huracán”, agregó Rubiera.

Ese pronóstico coincide 
con el del Centro Nacional 
de Huracanes de Estados 
Unidos (NHC), que prevé 
que “Laura” se convierta en 
huracán entre el martes y el 
miércoles, y alcance la zona 
costera estadounidense.

“Marco” se degrada de 
huracán a tormenta

En tanto, el huracán 
“Marco” se debilitó y fue 
degradado como tormenta 
desde el domingo por la 
noche, produciendo úni-
camente “lluvias fuertes 
y vientos en ráfaga a lo 
largo de sectores de la 
costa norte del Golfo” de 
México, según el NHC.

El presidente Donald Trump 
adoptó un tono sombrío en 
su discurso a los republica-
nos, que apoyaron formal-
mente su candidatura para 
un segundo mandato el lu-
nes, advirtiendo sin pruebas 
de que podría enfrentarse a 
unas “elecciones amañadas” 
en noviembre.

Trump repitió su afirma-
ción de que el voto por correo, 
costumbre muy arraigada en 
las elecciones estaduniden-
ses y que se espera sea mu-
cho más común durante la 
pandemia, podría dar lugar a 
un aumento del fraude.

Expertos independien-
tes en seguridad electoral 
dicen que este tipo de situa-
ciones son bastante raras 
en Estados Unidos.

Trump habló en una 
comparecencia no progra-
mada el primer día de la 
Convención Nacional Repu-
blicana en Charlotte, Caro-
lina del Norte, después de 
haber recibido suficientes 
votos para obtener formal-
mente la candidatura para 
enfrentarse a su rival demó-

crata, el ex vicepresidente 
Joe Biden, en las elecciones 
del 3 de noviembre.

“La única manera de que 
nos quiten esta elección 
es si es una elección ama-
ñada”, dijo Trump. “Vamos 
a ganar estas elecciones.”

Los miembros del partido 
se reúnen en medio de una 
pandemia que ha matado 
a más de 176 mil estaduni-
denses, destruido millones 
de puestos de trabajo y mer-
mado la aprobación del pre-
sidente entre los votantes.

El presidente Donald 
Trump calificó los con-
finamientos y otras me-
didas recomendadas por 
los funcionarios de salud 
pública como intentos de 
influir en la votación en 
el mes de noviembre.

Las pruebas realizadas al 
disidente ruso Alexei Na-
valny revelaron rastros de 
envenenamiento, indica-
ron el lunes funcionarios 
del hospital alemán donde 
recibe atención médica.

En un comunicado, el 
hospital Charité informó 
que el equipo de médi-
cos que ha estado exami-
nando a Navalny desde su 
hospitalización el sábado 
detectó la presencia de “ 
inhibidores de la colines-
terasa” en su organismo.

Los inhibidores de la 
colinesterasa son un ex-
tenso rango de sustancias 
que se encuentran en va-
rios fármacos, pero tam-
bién en pesticidas y agen-
tes nerviosos. Los médicos 
del Charité señalan que de 
momento se desconoce la 
sustancia específica a la 
que Navalny fue expuesto.

El hospital detalló que 
“el paciente se encuentra 
en la unidad de cuidados 
intensivos y permanece en 
un coma inducido. Su salud 
es grave pero actualmente 
no pone en riesgo su vida”.

Mientras tanto, las 
autoridades alemanas 
afirmaron que Navalny 
continúa bajo protección 
especial en el hospital en 
el centro de Berlín para 
garantizar su seguridad.

La policía de Berlín y 
agentes federales fueron 
asignados al hospital donde 
el disidente de 44 años se 
encuentra bajo tratamiento 
desde su llegada a Alema-
nia el sábado, luego que la 
canciller Angela Merkel 
ofreciera personalmente 
ayuda de su país.

“Fue obvio que tras su 
arribo era necesario to-
mar precauciones de pro-
tección”, declaró el vocero 
de Merkel, Steffen Seibert, 
a los reporteros. “Después 
de todo, se trata de un pa-
ciente que, con un cierto 
grado de probabilidad, fue 
envenenado”, agregó.

Detectan 
rastros de 
envenenamiento 
en opositor 
ruso Navalny

AP
BERLÍN

Advierte Trump peligro de 
fraude al votar por correo
REUTERS
WASHINGTON / CHARLOTTE

▲ El presidente Donald Trump advirtió que la única manera de perder en las votaciones 
es con una elección amañada. Foto Afp

La tormenta “Laura” deja 13 muertos en el Caribe
AFP
LA HABANA
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La OMS se mostró cautelosa 
el lunes respecto a la apro-
bación del uso de plasma de 
pacientes recuperados de 
COVID-19 para tratar a per-
sonas enfermas.

El organismo dijo que la 
evidencia sobre la efectividad 
del tratamiento sigue siendo 
de “baja calidad”, incluso 
cuando Estados Unidos emitió 
una autorización de emergen-
cia para este tipo de terapias.

“Hay una serie de ensayos 
clínicos en todo el mundo 
que analizan el plasma con-
valeciente en comparación 
con el estándar”, dijo Sou-
mya Swaminathan, cientí-
fico jefe de la OMS.

“Sólo algunos de estos han 
informado resultados provi-

sionales (...) y por el momento, 
todavía hay evidencia de 
muy baja calidad”, agregó. 

El llamado “plasma con-
valeciente”, que se ha utili-
zado durante mucho tiempo 
para tratar enfermedades, se 
ha convertido en el último 
punto de atención política en 
la carrera por encontrar tera-
pias para el COVID-19.

La Administración de 
Fármacos y Alimentos de 
Estados Unidos(FDA) auto-
rizó el uso después de que 
el presidente Donald Trump 
culpó a la agencia de impedir 
el lanzamiento de vacunas y 
terapias por razones políticas.

“Recomendamos que el 
plasma de convalecencia 
sea todavía una terapia ex-
perimental; debe continuar 
evaluándose en ensayos clí-
nicos aleatorios bien dise-
ñados”, dijo Swaminathan.

Un hongkonés se convirtió en 
el primer caso documentado 
de reinfección por COVID-19 
en el mundo, según reporta-
ron investigadores de la Uni-
versidad de Hong Kong.

El paciente fue dado de 
alta tras curarse del virus 
en abril, pero a principios 
de este mes volvió a dar 
positivo en las pruebas des-
pués de regresar desde Es-
paña, señala la televisión 
pública local RTHK.

Según las autoridades sa-
nitarias de la ciudad, en un 
primer momento se pensó 
que el hombre podría ser un 
“portador persistente” del 

SARS-CoV-2, coronavirus 
causante de la pandemia de 
la COVID-19, y mantener el 
agente infeccioso en su or-
ganismo desde su anterior 
padecimiento.

Sin embargo, los investi-
gadores de la Universidad de 
Hong Kong aseguran que las 
secuencias genéticas de las 
cepas del virus que contrajo 
el hombre en abril y agosto 
son “claramente distintas”.

Este descubrimiento po-
dría suponer un revés para 
quienes basan su estrategia 
contra la pandemia en la su-
puesta inmunidad obtenida 
tras pasar la enfermedad.

“Muchos creen que los 
pacientes recuperados de 
la COVID-19 tienen inmu-
nidad contra las reinfeccio-

nes debido a que la mayoría 
desarrollaron una respuesta 
basada en anticuerpos neu-
tralizantes en suero”, apunta 
el estudio de la Universidad 
de Hong Kong.

Los investigadores re-
cuerdan que “hay pruebas 
de que algunos pacientes 
tienen niveles decrecien-
tes de anticuerpos pasa-
dos unos pocos meses”. El 
estudio ha sido aceptado 
por el diario médico Clini-
cal Infectious Diseases, pu-
blicado por la universidad 
británica de Oxford.

Según los expertos de 
la Universidad de Hong 
Kong, “el SARS-CoV-2 po-
dría persistir entre la po-
blación humana, como es 
el caso de otros corona-

virus humanos comunes 
asociados a los resfriados, 
incluso a pesar de que los 
pacientes hayan conse-
guido inmunidad a través 
de una infección natural”.

Por lo tanto, recomiendan 
que los pacientes recupera-
dos de la COVID-19 sigan 
llevando mascarillas y respe-
tando la distancia social.

Asimismo, la ausencia de 
una inmunidad natural dura-
dera implicaría que los recupe-
rados de la enfermedad no evi-
tarían someterse a la vacuna-
ción toda vez que una vacuna 
eficaz sea descubierta: “Ya que 
la inmunidad podría ser poco 
duradera (...), se debería consi-
derar también la vacunación 
para aquellos que han pasado 
por un episodio de infección”.

A mediados de julio, la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS) mostró su 
esperanza en que los re-
cuperados de la COVID-19 
mantuviesen cierto grado 
de inmunidad durante va-
rios meses.

Según recordó entonces 
la jefa del Departamento 
de Enfermedades Emergen-
tes de la institución, Maria 
van Kerkhove, “en otros 
coronavirus como el MERS 
o el SARS, la inmunidad se 
prolongó unos doce meses o 
incluso un poco más”.

No obstante, a pesar 
de que los contagiados de-
sarrollan una respuesta 
inmune, todavía se desco-
noce qué tan sólida es ésta 
o cuál es su duración.

Investigadores confirman primer caso de 
reinfección por COVID-19 en el mundo

EFE
PEKÍN

Descartan que sea “portador persistente” pues las cepas del virus, contraidas 
en abril y agosto, son “claramente distintas”

Cautela de la OMS 
ante uso de plasma 
para tratar COVID-19
REUTERS
GINEBRA

EL PLAN GLOBAL DE VACUNAS REQUIERE FONDOS

▲ Unos 172 países se han comprometido con 
el plan COVAX liderado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), que busca ga-
rantizar el acceso equitativo a las vacunas 
contra el COVID-19, dijo la institución el 
lunes, aunque precisó que se necesita más 
financiamiento de forma urgente.

“Inicialmente, cuando haya un suministro 
limitado (de vacunas contra el COVID-19), 
es importante administrar la vacuna a los 
que tengan un mayor riesgo en el mundo”, 
dijo el director general de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, en una compare-
cencia ante los medios. Foto Afp
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Requiere de harta paciencia, 
y ser calmo hasta que duela; 
vuelta a clases sin escuela 
suena a genial ocurrencia
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¡BOMBA!

Ti’al xdéeportistail yukatekáaj Lupita 
Quintal jach sáasil yanik chéen wa jaytéen 
ku yantal u páajtal u yúuchul k’a’anantak 
ba’alo’ob ti’ máak. Ts’o’okole’ walkila’, 
jump’éel ti’ le nojoch ba’alo’oba’ ti’ yaan 
jach tu táan yéetel ma’ tu páajtal u cha’ak 
u máan. Beora’, u súututkil kna’akal ti’ 
jump’éel kis buuts’ yaan u séeb biinsiko’on 
tak Lejano Oriente tumen tajan naats’ 
yanik beora’ ti’ Yucatán. 

Ichil Juegos Olímpicos de Tokio yaan 
u yáax táakbesa’al karate ichil u noj 
nu’ukbesajil. Le je’ela’ jump’éel ba’al jach 
k’a’anan tumen ts’o’ok u yúuchtal káajak 
u yaayanta’al ka táakbesa’aki’, ba’ale’ 
beora’ k’as xanchaja’an yóok’lal ba’ax 
táan u yúuchul u k’oja’anil COVID-19. 
Ba’ale’ ma’ unaj u chi’ichnaktal máaki’, 
tumen karatekao’obe’ u jach kanmajo’ob 
páa’taj yéetel u beetiko’ob ba’al le k’iin 
ken k’a’abéetchajak.  Ba’ax kana’an te’e 
dojoo’ ku beetik u jéets’el u yóolo’ob tu 
táan ba’ax beetik u jáanjan péek ba’al.

“K’a’abéet in jach ch’a’anuktik ba’ax le 
ku yúuchula’, tumen míin chéen ti’ ku yantal 
in chan ch’eenebil ti’ Olímpicos. K-ojel 
karatee’ ma’ táan u ka’a táakbesa’al ti’ París 
2024, ts’o’okole’ ma’ xan k-ojel ba’ax ku 
yúuchul tu ja’abil 2028. Le beetike’, jach 
sáasil yanik teen chéen leti’e’ páajtalil yaan 
tena’. In wóole’, ti’ in ts’áamaj ti’ u ja’abil 
2021, tumen k’a’abéet in meyaj ti’al ka 
páata’ak in yéeya’al, ti’al xan u páajtal in bin 
Japón”, beey tu ya’alaj xdéepostista, máax 
síij tu noj kaajil Jo’, jóok’sa’ab u k’aaba’ 
Chocholá, yéetel 25 u ja’abil walkila’. 

MIGUEL ÁNGEL COCOM MAYÉN / P 25

KARATEKA YUCATECA, RUMBO A LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE TOKIO

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Oochel Archivo
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