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Encabezan Vila y AMLO regreso 
saludable a clases presenciales

AL PONER EN MARCHA EL NUEVO CICLO ESCOLAR, EL PRESIDENTE HIZO UN LLAMADO A MANTENER LA VIGILANCIA SANITARIA
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▲ El gobernador del estado, Mauricio Vila, acompañado del secretario de Educación, Liborio Vidal, conversan con madres de familia sobre el proceso de rea-
pertura de las escuelas en la entidad, con el fin de que el alumnado retome las clases presenciales. Foto gobierno de Yucatán
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L
os padres, tutores y fa-
milias, desde siempre, 
hemos hecho todos 
los sacrificios posibles 

para que nuestros hijos va-
yan a la escuela. El símbolo 
del avance social y del cambio 
de fondo es que las presen-
tes generaciones tengan, em-
pezando por los estudios, las 
oportunidades que las ante-
riores no tuvimos. 

Los padres, mamá y papá, 
nos apretamos el cinturón 
para adquirir útiles, unifor-
mes y zapatos; pagar trans-
porte; conseguir materiales 
y, en muchos casos, cuotas y 
colegiaturas. Nos levantamos 
temprano, preparamos desa-
yunos y hacemos piruetas 
con horarios de trabajo para 
que los menores asistan a sus 
centros educativos. 

Hoy, a esos esfuerzos hay 
que sumar uno más: hacer 
todo lo posible para que im-
peren las condiciones sanita-
rias mínimas que garanticen 
que nuestros niños puedan 
regresar al plantel escolar a 
continuar su formación aca-
démica y su aprendizaje so-

cial. No hay de otra.
Después de 17 meses pa-

reciera ser que lo normal es 
que no haya clases. Si alguien 
hace (o deja de hacer) alguna 
actividad o rutina por 17 me-
ses, le parecerá que eso es lo 
habitual. Nada más lejos de lo 
deseable para los menores.

Ninguna educación a dis-
tancia, virtual o como quiera 
etiquetarse, puede compa-
rarse con la educación pre-
sencial, ni siquiera en las 
familias en las que sobran 
recursos tecnológicos y 
económicos. Ahora, imagi-

nemos como son las cosas 
en la mayoría de nuestros 
hogares, donde esa no es la 
realidad. 

Sí, es y será un desvelo más, 
una angustia más, una pre-
ocupación más, pero -insisti-
mos- los padres, las familias y 
la sociedad entera siempre he-
mos hecho todo -hasta revo-
luciones, sí revoluciones y ar-
tículos constitucionales- para 
que las escuelas funcionen, 
enseñen y formen a las muje-
res, hombres y seres humanos 
del mañana anhelado. 

La escuela es lo primero si 
soñamos con un México más 
justo, incluyente, con oportu-
nidades, que sí rompa ciclos de 
pobreza y subdesarrollo. Que 
nuestros niños y niñas vayan 
a la escuela es un acto de com-
promiso y conciencia social. 
Es tomar con valor y sobre los 
hombros una carga más: no 
sólo la mochila con cuadernos, 
sino el cubrebocas, el lavado 
de manos, las sanas distancias, 
los hábitos que el COVID-19 
nos ha impuesto a todos. 

Sin duda volver a clases 
implica riesgos, es inevitable; 
sin embargo, con honestidad 
y franqueza debemos admi-
tir que son riesgos que tam-
bién existen ya en casa y en 
las convivencias cotidianas 
actuales. La dinámica social 
que tenemos a estas alturas, 
tomando las precauciones ne-
cesarias, no debe convertir a 
las escuelas en un punto de 
infección agudo y significa-
tivo. Los padres, las familias, 
la comunidad entera debe-
mos asumir el compromiso 
de que la escuela abra y rei-
nicie, porque el riesgo social, 
de brechas en la movilidad 
colectiva, de injusticias per-
petuadas se hace más grande 
cada día que nuestros hijos e 
hijas no están en clase. 

Cada escuela, al final, es 
una máquina de oportuni-
dades sociales que no puede 
quedarse ociosa, abandonada, 
indiferente en su destino o en 
manos de unos cuantos. A las 
escuelas hay que abrirlas, exi-
gir que se les equipe, repare, y 
se les tenga mejor que nunca. 
Ahí sí no hay medias tintas, 
si la autoridad y los respon-
sables no cumplen con mate-

riales y protocolos sanitarios 
necesarios, a denunciarlos y 
condenarlos, pero que la es-
cuela no pare. La escuela es 
demasiado importante para 
dejarla en manos de maestros, 
directores y gobernantes, los 
padres tenemos que meter el 
hombro, es por nuestros hijos 
y nuestras familias. No abrir-
las es rendirnos. 

Cada día que una niña o 
niño no va a la escuela, es 
un día que México se atrasa, 
es un día que nuestra penín-
sula desperdicia en su urgente 
ruta de desarrollo, es un día 
en el que la movilidad social 
se complica, en que los buenos 
empleos se concentran en los 
menos y excluyen a los más. 
No hay mayor riesgo de salud 
social, de salud psicológica y 
de viabilidad de nuestra co-
munidad entera que dejar que 
los niños se queden en casa, 
que dejar que la mejor herra-
mienta de política social (que 
es precisamente la educación) 
se paralice y pierda vitalidad. 

Cada mañana que suene 
el despertador y haya que 
levantarse 15 minutos más 
temprano para sumar a la ru-
tina de la escuela la rutina 
anti-Covid, estaremos ma-
drugando por un futuro más 
justo. Seamos revoluciona-
rios, justicieros, progresistas; 
seamos parte de la construc-
ción de sueños que nadie nos 
pueda robar, hagamos por los 
niñas y niños el acto funda-
mental de apostar por su fu-
turo: llevémoslos a las escuela 
para que tengan las herra-
mientas que los harán dueños 
y dueñas de sus destinos. Es 
nuestra obligación moral, es 
nuestra mejor esperanza. 

Nuestra Revolución 

Educativa

Después de 17 
meses pareciera 
ser que lo normal 
es que no haya 
clases. Nada 
más lejos de lo 
deseable
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Alumnos del nivel educa-
tivo básico en escuelas pri-
marias y secundarias rura-
les del estado regresaron a 
clases presenciales este lu-
nes pese a la alerta naranja 
en el Semáforo Epidemioló-
gico Nacional. 

Padres de familia de al-
gunas escuelas manifestaron 
su preocupación por los ni-
ños y niñas que regresan a 
las aulas luego de 18 meses 
de clases en línea , pero con-
fían en las pláticas previas 
que tuvieron con sus hijos 
pues saben que no pueden 
interactuar como antes, 
“a mi hija le tuve que de-
cir y entrenar para que ni 
siquiera prestara sus útiles, 
por su seguridad”, destacó 
una madre de familia de la 
escuela primaria rural fede-
ral Venustiano Carranza en 
la comunidad Canasayab del 
municipio de Champotón.

En la mayoría de las es-
cuelas rurales, el personal 
docente sostuvo reuniones 
con padres de familia previa-
mente. Dentro de las estra-
tegias que estos tomaron fue 
de convocar a 50 por ciento 
de los alumnos matriculados 
y los segmentan por grados, 
horarios y número de alum-
nos, siendo que este lunes lle-
garon a la primaria la mitad 
de los alumnos de primero, 
segundo y tercer grados, es-
tarán de 8:30 de la mañana 
hasta las 10:30; de 10:30 a 
12:30 el resto de los alumnos.

El martes, es el turno de 
los alumnos de cuarto, quinto 
y sexto grados, de la misma 
manera, la mitad de 8:30 a 
10:30 y el resto las siguientes 
dos horas. Otro ejemplo fue la 
primaria Héroes de Chapul-
tepec en el ejido López Ma-
teos, también en Champotón 
y que con una matrícula de 
58 alumnos en total, decidie-
ron convocar a los alumnos 
de primero, tercero y quinto 
grados este lunes, mientras 

que el martes asistirán los 
alumnos de segundo, cuarto 
y sexto grados.

La decisión común en estas 
primarias es que los viernes 
asistirán los alumnos rezaga-
dos o que no pudieron tomar 
las clases en línea al 100 por 
ciento durante el ciclo pasado.

En el caso de la Héroes de 
Chapultepec, Miguel Ángel 
Cahuich Huchín, director del 
plantel, afirmó que hay de 
todo un poco, “padres que no 
estaban de acuerdo, otros que 
sí porque ambos debían traba-
jar, pero lo que vimos fue que 
de los 58 niños que tenemos, 
al menos 20 alumnos que lle-
garon estaban felices”, contó.

El evento oficial del ini-
cio del ciclo escolar 2021-
2022 fue en Nohakal, co-
munidad del municipio de 
Campeche, y estuvo pre-
sente Carlos Miguel Aysa 
González, gobernador del 
Estado de Campeche; Ma-
ría Luisa Albores González, 
titular de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recur-

sos Naturales (Semarnat); así 
como Ricardo Koh Cambra-
nis, secretario de Educación 
de Campeche.

Según el organismo es-
tatal de Educación, 182 mil 
alumnos de nivel educativo 
básico –primaria y secunda-
ria- regresaron a clases, pero 
en el tema de las actividades 
presenciales son 30 mil pe-
queños, es decir, 16.48 por 
ciento del matriculado total 
está ubicado en las escuelas 
rurales de la entidad.

Estos aplicaron las mis-
mas medidas de sanidad y 

prevención cuando intenta-
ron el programa de regreso 
a clases presenciales esca-
lonado para finales del ciclo 
escolar anterior entre los 
meses de mayo y junio, los 
pequeños deben tener siem-
pre cubrebocas, al ingreso a 
las instalaciones educativas, 
el comité de padres de fami-
lia debe tomar temperatura 
corporal, aplicar gel antibac-
terial, registrar al alumno 
en un lista y le entregan un 
cubrebocas quirúrgico extra 
al que ya llevan.

Los padres de familia o 
quien lo lleve a la escuela 
pasará por el mismo proto-
colo pues lo entregan directa-
mente en los salones. Mien-
tras la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) difundió a 
todas las Secretarías estatales 
de Educación, un manual de 
aplicación de medidas sanita-
rias a tomar en cuenta.

Entre ellas destaca el uso 
obligatorio de cubrebocas, re-
chazando específicamente en 
los pequeños que lleven los 

tipos KN-95 y los que tengan 
en su maquila cualquier tipo 
de válvula de aire; las caretas 
no son obligatorias, pero en 
caso de llevarla, los pequeños 
tienen que portar siempre el 
cubrebocas, y en ese caso les 
permiten usar hasta los de 
tela; desde casa los pequeños 
ya tendrán la idea de no com-
partir el uso de los útiles es-
colares con sus compañeros.

Docentes han dado 
positivo a Covid y el 
Frente de la Educado-
res mantiene oposición

Cahuich Huchín recono-
ció que uno de los docentes 
del plantel dio positivo hace 
una semana a la enfermedad 
provocada por el virus Sars-
Cov-2, está en recuperación, 
pero las clases están en ope-
ración, “Yo estaré al frente de 
sus grupos hasta que le den 
alta total los médicos, es de-
cir, hasta que le realicen una 
prueba y salga negativo, por-
que no está grave debido a que 
tiene el esquema de vacuna-
ción completo, pero los peque-
ños pueden ser conductores 
de propagación”, destacó.

Así como él, en diversas 
escuelas de la entidad han 
dado positivo docentes de 
diferentes grados y están to-
mando las medidas necesa-
rias al mantenerlos inactivos 
hasta que sea apto para ellos 
salir de sus casas, y para ello, 
el Frente de Servidores Pú-
blicos al Servicio de la Educa-
ción, y en defensa de la salud 
de sus compañeros y prin-
cipalmente de los alumnos, 
ingresaron un documento al 
Palacio Ejecutivo estatal para 
que tomaran en cuenta sus 
peticiones de suspender el 
regreso a clases presenciales.

Sobre todo, de ejercer los 
recursos necesarios para 
que las escuelas estén más 
allá de 100 por ciento fun-
cionales, pues la infraestruc-
tura de calidad y los proto-
colos de sanidad adecuados 
mantendrán a los pequeños 
alejados del virus.

Vuelta a clases en Campeche, con 
nuevas estrategias y niños sonrientes

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Datos de la Secretaría de Educación del estado señalan que 182 mil alumnos de 

educación básica regresaron a las aulas; 30 mil optaron por vía presencial

▲ De 58 niños que tenemos, al menos 20 que llegaron estaban felices, indicó Miguel Ángel 
Cauich Huchín, director de la primaria Héroes de Chapultepec. Foto Fernando Eloy

Desde casa los 

pequeños ya 

tendrán la idea 

de no compartir 

sus útiles 

escolares 



La mayoría de los plante-
les de nivel básico y medio 
superior de Quintana Roo 
permanecieron cerrados 
este 30 de agosto, cuando 
debieron regresar a clases 
presenciales. La titular de 
la Secretaría de Educación 
del estado, Ana Isabel Vás-
quez Jiménez, informó que 
sólo 41 planteles públicos y 
300 particulares iniciaron 
labores este lunes.

La funcionaria abundó 
que alrededor de mil 200 
alumnos, de los 360 mil de 
matrícula total que tiene el 
estado, regresaron presen-
cialmente a las aulas. Ex-
plicó que el plan de regreso a 
clases seguro especifica que 
cada plantel debe cumplir 
con 28 aspectos y configurar 
una estrategia para que los 
estudiantes acudan a las au-
las y otra parte de ellos siga 
las clases a distancia.

“Las escuelas deben to-
mar la decisión, no hay un 
límite de tiempo, las escuelas 
lo están definiendo aún (el 
regreso)”, apuntó la secretaria. 
Todos los docentes iniciaron 
labores este lunes: “la gran 
mayoría está presencial en la 
escuela, solamente los docen-
tes con alguna comorbilidad 
lo estarán haciendo virtual 
con los chicos que permane-
cen a distancia”.

Además, dijo, se regis-
tra un 1.4 por ciento de 
deserción, aunque aún 
restan  tres meses, hasta 
noviembre, para “recupe-
rar” estudiantes.

En un recorrido por di-
versas escuelas públicas y 
privadas de Cancún, Playa 
del Carmen y Tulum fue 
posible observar que estas 
permanecen cerradas en su 
mayoría. En el caso de las 
públicas, reportan falta de 
servicios básicos como luz y 
agua. Las privadas tomaron 
diferentes acuerdos con los 
padres de familia, desde ini-
ciar este lunes con estrictos 
protocolos sanitarios hasta 
hacerlo en el transcurso de 
esta semana o la próxima.

En Playa del Carmen al-
gunos planteles privados, 
sobre todo del nivel pres-
colar, regresaron a la edu-
cación presencial siguiendo 
estrictas medidas sanitarias. 
Muchas primarias y secun-
darias estaban cerradas, 
pero en algunas otras había 
personal de intendencia ha-
ciendo labores de limpieza; 
entrevistados respecto a la 
situación de sus planteles 
destacaron que sufrieron 
robo principalmente de ca-
bleado eléctrico, por lo que 
no están en condiciones de 
reabrir, ni siquiera para el 
personal administrativo.

En Tulum únicamente 
la primaria Octaviano Solís 
Aguirre inició clases presen-
ciales. Allí se vio a pocos ni-
ños ingresar desde temprana 

hora. Laura Sánchez, una de 
las madres entrevistadas, se-
ñaló que en su caso decidió 
llevar a su hijo porque es la 
mejor manera de aprender, 
luego de casi un año y medio 
de clases virtuales.Aceptó 
que en su casa no cuenta 
con los elementos necesarios 
para tomar adecuadamente 
las lecciones virtuales.

Rufina Rivera Gómez, 
maestra de la primaria Ford, 
denunció la falta de condicio-
nes y de material escolar para 
un regreso seguro a las aulas; 
dijo que sufrieron robos de 
equipo de cómputo, situación 
similar a la que externó Vi-
cente Espejo, director de la es-
cuela Gregorio Pérez Cauich, 
quien aseguró que básica-
mente “los echaron al ruedo” 
en medio de falta de una in-

fraestructura apropiada para 
impartir clases, además de la 
falta de material médico.

En Cancún sólo algu-
nas escuelas particulares 
iniciaron clases de manera 
presencial y siguiendo un 
modelo híbrido; una de 
las excepciones fue la se-
cundaria general Nassim 
Joaquín Ibarra. Allí desde 
temprana hora los jóvenes 
hicieron fila para ingresar 
al plantel, mismo donde 
a las 9 horas la secreta-
ria estatal de Educación y 
la alcaldesa Mara Lezama 
encabezaron el acto proto-
colario de regreso a clases.

La secretaria reiteró que 
el gobernador Carlos Joa-
quín ha subrayado la im-
portancia de privilegiar el 
cuidado de la salud y salvar 

vidas y ha insistido que la 
escuela o institución que 
no esté en condiciones y 
capacidades para regresar a 
clases presenciales seguirá 
la modalidad de educación 
a distancia, en tanto pueda 
cumplir con las disposicio-
nes sanitarias y educativas.

“Iniciamos un ciclo esco-
lar distinto a todos los de-
más, el primero en nuestra 
vida en el que la palabra se-
guridad está por delante, a 
todos los maestros y maes-
tras de Quintana Roo nues-
tro agradecimiento desde el 
gobierno del estado por su 
compromiso de cuidarnos y 
de estar atentos a ir resol-
viendo nuestras necesida-
des. Estamos trabajando de 
forma muy fuerte para recu-
perar las escuelas”, destacó. 

Quintana Roo opta por el retorno a 
clases virtual; escuelas siguen cerradas
ROSARIO RUIZ, MIGUEL AMÉN-
DOLA Y JOANA MALDONADO
PLAYA DEL CARMEN

▲ En Tulum únicamente la primaria Octaviano Solís Aguirre inició clases presenciales. Varias escuelas públicas de Quintana 
Roo carecen de servicios básicos como luz y agua, tras permanecer cerradas por 18 meses. Foto Miguel Améndola
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Este lunes, el regreso a cla-
ses voluntario tuvo lugar en 
Yucatán. En el centro de Mé-
rida, en el barrio de Santiago, 
las puertas de la escuela pri-
maria Nicolás Bravo abrie-
ron de nuevo, después de 18 
meses, aunque las maestras 
que allí laboran señalaron 
que la mayor parte del alum-
nado ha optado por conti-
nuar a distancia.

Los 18 salones de la es-
cuela recibieron al personal 
docente, aunque estuvie-
ron mayormente vacíos, 
con la presencia ocasional 
de algún padre de familia 
que acudió a informar qué 
modalidad adoptó la familia 
para tomar clases.

La maestra Lucía Amaya, 
de segundo año, externó que, 

aunque solamente uno de sus 
19 estudiantes ha confirmado 
que regresará de forma pre-
sencial, aún tendrá que en-
contrar las estrategias y mé-
todos de enseñanza que uti-
lizará, puesto que no cuentan 
con Internet en su escuela, 
por lo cual dar clases virtua-
les sería imposible.

“Nos hubiera gustado 
que nos proporcionara el go-
bierno (el Internet)”, de ese 
modo, explica, podrían con-
tinuar con las clases a dis-
tancia como hicieron el año 
pasado, aunque como perso-
nal estuvieran en la escuela.

“Nos vamos a tener que 
apegar a lo que hay, vamos 
a estar de 7 a 12, en nuestro 
horario, pero no vamos a po-
der proporcionar ese servicio 
al alumno”, lamentó. La op-
ción estipulada hasta ahora, 
apunta, es brindarle a padres 
de familia el contenido para 

que sean ellos quienes les ex-
pliquen a las infancias en casa.

Hasta este miércoles de-
cidirán con respecto a este 
curso, porque ya tendrán 
conocimiento de cuántos 
niños asistirán a la escuela, 
conforme explicó.

Del mismo modo, la 
maestra señaló que también 
cuenta sólo con un alumno 
confirmado para asistir de 
forma presencial y comparte 
que “el no contar con Inter-
net es algo que nos limita”.

Expresa la disponibilidad 
por parte del personal docente, 
sin embargo, encuentra falta 
de recursos porque “en nues-
tro gusto hasta nos pusimos de 
cabeza con tal de que nuestros 
niños pongan atención (en las 
clases del año pasado), pero 
son recursos con los que no se 
cuenta (en la escuela), se dice, 
pero realmente no hay y todo 
esto sale del gasto del docente”.

Coinciden recordando 
que el año pasado incremen-
taron sus servicios de Inter-
net en sus hogares, ya que 
les resultaba insuficiente la 
velocidad para poder dar 
sus clases de forma óptima; 
sin embargo, ahora padres, 
madres y docentes esperan 
que el gobierno dote del re-
curso a las escuelas.

De 350 padres de familia, 
tan solo 10 apoyaron con la 
limpieza de la escuela cuando 
les solicitaron, por ello, reco-
nocen que no apoyarían para 
pagar el Internet.

También solicitaron 
apoyo de las autoridades 
para levantar un techo que 
tienen en la plaza cívica, 
pues con la tormenta tro-
pical Grace se desplomó y 
ahora continúa en el suelo.

Una de las madres de fa-
milia, Marilyn, optó por conti-
nuar con las clases a distancia 

“porque mi hija de por sí rá-
pido se enferma” y encuen-
tra riesgo desde el transporte, 
considerando que vive en 
Ciudad Caucel y solamente 
hay una ruta de camión; “se 
va a saturar el camión y la 
verdad no la quiero arriesgar”.

Reconoce que, si su hija 
tuviera al menos una dosis 
de la vacuna, podría con-
siderar otra decisión, pero 
ahora prefiere proteger a 
su familia, pues su madre 
tiene problemas de tiroides 
y otras enfermedades.

Y, dándose cuenta del 
rezago educativo de su hija, 
prefirió explicarle por sí 
misma y complementar con 
regularización por medio de 
asesorías, manteniendo la es-
peranza de que sea una mejor 
herramienta que solamente 
continuar a distancia. “Va a 
ser algo nuevo, a ver cómo 
nos va, esperemos que bien”.

Yucatán inicia ciclo escolar con la 
mayor parte del alumnado a distancia
CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ De 350 padres de familia de la primaria Nicolás Bravo, en Mérida, apenas 10 apoyaron con la limpieza del plantel. Foto Cecilia Abreu



Al encabezar, junto con el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador y gobernado-
res de otras 10 entidades de la 
República, el Regreso Seguro 

a Clases en todo el país, co-
rrespondiente al ciclo escolar 
2021-2022, el gobernador de 
Yucatán, Mauricio Vila Dosal, 
afirmó que en la entidad ya es-
tán dadas las condiciones para 
que los 623 mil estudiantes 
que conforman la matrícula 
de todos los niveles educativos 
retornen a las aulas, proceso 
que en el estado se da de ma-
nera voluntaria, ya que cada 
mamá, papá y tutor decidirá 
si manda a sus hijos a clases 
presenciales o continúan con 
el método a distancia.

Cabe señalar que, como 
parte del proceso de Regreso 

Seguro a Clases, en Yucatán, 
en la primera semana de acti-
vidades, que inició este 30 de 
agosto al 3 de septiembre, los 
maestros estarán recibiendo 
a las madres, padres y tutores 
en las escuelas para ponerse 
de acuerdo sobre cómo se de-
sarrollará el curso, para que 
el próximo 6 de septiembre 
los niños regresen volunta-
riamente a las aulas, tal como 
indica el calendario escolar.

En un enlace nacional, 
en el que participaron otras 
10 entidades del país por 
videoconferencia, Vila Do-
sal constató, acompañado 
del subsecretario de Educa-
ción Media Superior de la 
Secretaría de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), 
Juan Pablo Arroyo Ortiz, 
que el proceso de Regreso 

Seguro a Clases en el estado 
se lleve a cabo aplicando 
todos los protocolos esta-
blecidos para proteger la 
salud de los alumnos, per-
sonal educativo, madres, 
padres y tutores.

Como se ha dicho ante-
riormente, las mamás, papás 
y tutores que tengan alguna 
razón para no mandar a sus 
hijos a la escuela, no será 
necesario hacerlo y podrán 
continuar estudiando a tra-
vés de los medios digitales 
como se ha hecho hasta 

ahora, mientras que los que 
sí tienen el deseo de que sus 
hijos regresen a la escuela, 
podrán hacerlo con todas 
las medidas y filtros sanita-
rios para proteger la salud 
de todos los yucatecos.

Al dirigir su mensaje 
desde la Escuela Primaria 
Venustiano Carranza, ubi-
cada en la colonia San An-
tonio Kaua, al oriente de 
Mérida, Vila Dosal señaló 
que este retorno a clases es 
posible gracias al apoyo del 
gobierno gederal para va-
cunar a los 53 mil maestros 
del estado, lo que se com-
pleta con las acciones que 
la administración estatal 
encabeza como que, desde 
el mes de abril, se realizó 
un diagnóstico de las casi 2 
mil 300 escuelas en Yucatán 
para poder estar atendiendo 

sus necesidades.
En presencia del titular 

de la Secretaría de Educación 
del estado (Segey), Liborio 
Vidal Aguilar, el gobernador 
detalló que se ha capacitado 
a más de 40 mil maestros 
de escuelas públicas con los 
protocolos de salud del es-
tado y se firmó un convenio 
con todas las universidades 
del estado para hacer un 
diagnóstico de las afectacio-
nes socioemocionales de los 
alumnos y, posteriormente, 
poder atender en conjunto 
sus diferentes necesidades.

“Aquí en Yucatán ya es-
tamos trabajando en equipo, 
como siempre y, sobre todo, 
estamos listos para tener 
un regreso a clases seguro”, 
afirmó Vila Dosal. 

A través de una video-
conferencia, el presidente 

Andrés Manuel López Obra-
dor, agradeció el esfuerzo 
conjunto que están reali-
zando las autoridades de los 
tres niveles de gobierno con 
el personal educativo, los 
estudiantes y los padres y 
madres de familia. “Gracias 
por este trabajo en equipo 
que estamos haciendo por 
construir una sociedad me-
jor, más justa e igualitaria, 
donde se garantice a todos el 
derecho a la educación”.

Por la misma vía, la se-
cretaria de Educación Pú-
blica del gobierno de Mé-
xico, Delfina Gómez Álva-
rez, resaltó la actitud de los 
maestros, porque con su dis-
posición queda demostrada 
su vocación y convocó a la 
comunidad educativa a lle-
var a cabo los protocolos de 
higiene y seguridad.

Finalmente, el subsecre-
tario de Educación Media Su-
perior de la SEP, Juan Pablo 
Arroyo Ortiz, informó al Pre-
sidente que, en Yucatán, todas 
las escuelas están abiertas y 
funcionando, además de que 
se ha contado con muy buena 
asistencia de las madres, padres 
y tutores para organizar el re-
greso a las clases de sus hijos, 
quienes han demostrado su dis-
posición para apoyar y ponerse 
de acuerdo con los profesores. 

Como parte del protocolo 
diseñado, a la entrada, los ni-
ños serán recibidos por los 
Amigos de la Salud, quienes les 
tomarán la temperatura, les 
proporcionarán gel antibacte-
rial y recordarán la importan-
cia de la sana distancia y el uso 
correcto del cubrebocas. Des-
pués les preguntarán si cuen-
tan con alguno de los síntomas 

Encabezan Vila Dosal y el Presidente, 
inicio del Regreso Seguro a Clases
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ Mauricio Vila expresó que, gracias al apoyo del gobierno federal, fue posible vacunar a 53 mil maestros en el 
estado. Foto gobierno de Yucatán
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asociados al coronavirus a fin 
de detectar posibles contagios 
y, finalmente, los dirigirán a 
lavarse las manos con agua y 
jabón antes de ingresar a sus 
aulas, donde de nueva cuenta 
los profesores les brindarán 
gel antibacterial. 

Ante padres de familia 
que acudieron a este plantel 
educativo, Vila Dosal indicó 
que su participación es im-
portante para lograr un re-
greso seguro a clases y les 
recordó que sólo 14 de 194 
países no han regresado a cla-
ses y México es uno de ellos, 
por lo que luego de 18 meses 
es momento de regresar vo-
luntariamente a las aulas.

A temprana hora, Cande-
laria Santana Uc llegó al plan-
tel de educación primaria 
“Venustiano Carranza” para 
reunirse con los maestros y 
acordar los días que acudirá 
su hijo Josué Abraham Xol 
Santana, de 11 años, a fin de 
que el menor se reintegre al 

regreso a clases presenciales.
“A Josué le gusta estar en 

clases y me pidió acudir a la 
escuela, por lo que nos esta-
mos preparando para ello y 
reforzamos en él los cuidados 
que debe realizar para evitar 
algún tipo de contagio. Creo 
que, como muchas otras ma-
dres de familia, queremos que 
nuestros hijos estén bien así 
que haremos todo lo necesario 
para que así sea en esta nueva 
realidad”, indicó Candelaria. 

La vecina de la colonia 
San Antonio Kaua II recono-
ció la importancia de contar 
con tres filtros sanitarios que 
son parte de los protocolos de 
regreso a clases, ya que con-
sidera son barreras de pro-
tección para su hijo y otros 
alumnos que acuden a este 
y a otros planteles escolares.

“Todas las personas que 
estamos involucradas en la 
educación de nuestros hijos 
debemos hacer un esfuerzo 
para cuidarlos y proteger 

su salud. Las autoridades 
hacen su parte y también 
nos toca a nosotros hacer la 
nuestra para que nuestros 
pequeños puedan acudir 
a la escuela de manera se-
gura”, concluyó la madre de 
familia de 35 años de edad.

Por otro lado, Carmen 
Poot Chan destacó que su 
hija Guadalupe Tuz Poot, 
quien también es alumna de 
este plantel escolar ubicado 
al oriente de Mérida, tiene 
muchas ganas de regresar 
a la escuela y está emocio-
nada por esta posibilidad. 

“Veo que el filtro sanita-
rio está funcionando bien 
aquí en la escuela y creo 
que es muy buena idea. En-
tre más cuidemos a nuestros 
hijos, será mejor. Sólo así va-
mos a proteger de su salud, 
así que también le dije a mi 
hija que debe seguir las ins-
trucciones de las maestras 
para que no se enferme y 
ella está muy consciente de 

ello”, expresó la vecina de la 
colonia San Antonio Kaua. 

La madre de familia re-
saltó la necesidad de que los 
menores regresen a clases 
presenciales con todos los cui-
dados sanitarios posibles, ya 
que, aseguró, su pequeña de 
8 años de edad necesita redu-
cir el encierro y convivir con 
otros niños y niñas, ya que 
así se lo ha expresado la pro-
pia menor que cursa el cuarto 
grado en la escuela primaria 
“Venustiano Carranza “.

De acuerdo con lo que el 
calendario escolar indica, en 
esta primera semana los pro-
fesores de educación básica 
realizarán reuniones pre-
paratorias con los padres de 
familia para efectos de tra-
bajar el método de regreso y 
consensuar en ese sentido, 
ya que en Yucatán el retorno 
a las aulas es voluntario, por 
lo que las entrevistas con los 
padres de familia son fun-
damentales para conocer 

cuántos alumnos volverán a 
clases presenciales y, a partir 
de eso, definir la modalidad 
y la distribución de los y las 
estudiantes en subgrupos, 
de ser necesario. 

En ese sentido, desde 
ayer lunes al viernes 3 de 
septiembre, todos los docen-
tes acudirán a sus aulas para, 
en distintos horarios, estar 
recibiendo a las madres, pa-
dres y tutores, y comenzar 
a organizar el desarrollo de 
todo el ciclo escolar, que cul-
mina el próximo 8 de julio.

Antes de retirarse, el go-
bernador platicó con líderes 
de los sindicatos del sector 
a quienes les pidió mante-
nerse muy al pendiente de 
que se cumplan los protoco-
los y atender las necesida-
des que estarán surgiendo 
en los planteles, para garan-
tizar que cuenten con todo 
lo necesario en cuestión de 
infraestructura e insumos 
para el regreso seguro.

▲ En Yucatán, todas las escuelas están abiertas y funcionando. Durante esta semana se estará brindando información a los padres de familia y el lunes 6 
volverán a las aulas los estudiantes que así lo deseen. Foto gobierno de Yucatán
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Este lunes 30 de agosto, 
alumnos del Cumbres In-
ternational School en Mé-
rida volvieron a sus salones. 
Desde las 8 horas comenza-
ron a llegar, portando cubre-
bocas y pasando por un filtro 
sanitario para poder ingresar 
a la institución educativa.

Teresa Barrera Almeida, 
gerenta de Servicios Edu-
cativos, informó que este 
primer día comenzaron las 
clases con 50 por ciento del 
aforo, porcentaje marcado 
para prevenir contagios y 
permitir protocolos como 
la sana distancia.

En sus 35 salones, ten-
drán un máximo de 15 
alumnos por día; lunes y 
miércoles asistirá la  pri-
mera mitad que eligió vol-
ver de forma presencial, 
y martes y jueves la otra 

mitad; los viernes, para pri-
maria, se turnarán los gru-
pos, una semana cada uno, 
mientras que en secunda-
ria trabajarán en línea.

Calcula que 80 por ciento 
de los estudiantes regresó de 
forma híbrida, por decisión 
voluntaria de sus padres; 
en tanto, el porcentaje res-
tante, es decir, 20 por ciento, 
optó por continuar con la 
escuela desde casa.

Para quienes eligieron ir a 
la escuela, antes de ingresar 
deberán pasar una encuesta 
realizada a su acompañante, 
sea éste su madre, padre o 
cualquier tutoría, además de 
la revisión de su tempera-
tura, correcto uso del tapabo-
cas y aplicación de gel.

Ya dentro de las aulas, para 
evitar el esparcimiento del vi-
rus, mantienen apagados los 
aires acondicionados y cuen-
tan con medidores de dióxido 
de carbono, para verificar la 
concentración de este gas.

Los salones son saniti-
zados dos veces al día y 
cuentan con tiempos de 
ventilación, en los que el 
alumnado sale para lim-
piar y desinfectar los 
salones, espacio que los 
alumnos pueden aprove-
char para consumir sus 
alimentos, siempre con 
la vigilancia del personal 
docente, para cerciorarse 
de la distancia y el uso de 
cubrebocas en cuanto ter-
minen de comer.

Resaltó que otra medida 
es brindar esos tiempos de 
ventilación de salones y re-
frigerio para el alumnado 
ocurre de forma escalonada, 
evitando la convivencia de 
unos grupos con otros.

Su horario actual es de 8 
a 14 horas para primaria y 
hasta las 14:20 para secun-
daria. “Tenemos entradas 
escalonadas de manera que 
cuidamos la sana distancia 
entre los alumnos”, afirmó.

En el inicio del ciclo esco-
lar 2021-2022 este lunes, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que es 
importante la salud pero 
también la educación.

Puede ser, indicó, que al-
gún niño se contagie pero se 
atenderá, y está demostrado 
que los menores corren me-
nos riesgos. Además, la gran 
mayoría del personal educa-
tivo está vacunado, señaló.

Reportó el inicio de las 
actividades educativas en 
las 32 entidades federativas, 
y prometió que seguirán las 
mejoras en los planteles.

Agradeció a padres de fa-
milias y maestros, y confió 
en que poco a poco haya más 
incorporación a la modali-
dad presencial.

“Hay que estar pendien-
tes para cuidar a los niños y 
actuar pronto ante cualquier 
contagio, que todo el sector sa-
lud esté pendiente”, instruyó.

Destacó que el regreso a 
las aulas es voluntario, nada 
por la fuerza. Estudiantes y 
padres de familia tienen que 
tomar la decisión, pero con-
fió en que la mayoría va a 
participar, porque la escuela 
-dijo- es un centro de convi-
vencia insustituible.

Por eso es muy importante 
el día de hoy para que los me-
nores no estén encerrados ni 
expuestos al Nintendo y otras 
actividades tóxicas, recalcó el 
mandatario durante la confe-
rencia de prensa matutina en 
Palacio Nacional.

“Estamos regresando 
a clases presenciales en el 
país. Es un día muy impor-
tante. Se inicia el nuevo ci-
clo escolar; se ha hecho todo 
un esfuerzo, están partici-
pando maestros, maestras, 
padres de familia, autorida-
des municipales, goberna-
dores, el sindicato de maes-
tros, integrantes de escuelas 
particulares, con mucho en-
tusiasmo”, dijo.

También el hijo menor 
del mandatario volvió a las 
aulas. “A mi me tocó levan-
tar a Jesús a las seis de la 

mañana para que se fuera a 
la escuela”, mencionó.

Clases en todo el país

Enseguida se realizaron en-
laces a distintas entidades 
federativas, donde partici-
paron funcionarios federa-
les y estatales.

En Veracruz asistió la 
secretaria de Educación Pú-
blica, Delfina Gómez, quien 
invitó a la comunidad edu-
cativa a cumplir con los pro-
tocolos de seguridad.

En la Ciudad de México, 
la jefa de gobierno, Claudia 
Sheinbaum, reportó la aper-
tura de entre 90 y 95 por 
ciento de los planteles.

Luego se hicieron enlaces 
a Yucatán. Ante las fallas en 
el audio en la transmisión 
el Presidente bromeó: “Ya 
vamos a tener que adquirir 
nuevo equipo. La austeridad”.

En Chiapas se reportó el 
inicio de clases hasta el nivel 
de educación media superior. 
En esa entidad, que el manda-
tario visitó este fin de semana, 
el inicio del ciclo se transmitió 
desde una primaria.

Luego se transmitió el en-
lace en el Estado de México, 
y enseguida en Guanajuato. 
Los funcionarios de esa en-
tidad del Bajío remarcaron 
que la vuelta a las clases 
presenciales es voluntario.

Luego la transmisión fue 
en el arranque de cursos en 
Jalisco; también ahí se inte-
rrumpió la transmisión por 
problemas técnicos.

En Chihuahua, el gober-
nador Javier Corral dijo que 
el regreso a clases es un paso 
necesario, en un proceso 
gradual y seguro, y aseguró 
que “casi 70 por ciento de 
los padres de familia tienen 
ánimo” de llevar a los meno-
res a la escuela.

En Puebla, el goberna-
dor Miguel Barbosa dijo que 
abrieron todas las escuelas.

El Presidente señaló que 
es importante el cuidado a 
los niños, que todo el sector 
público esté atento, que las 
escuelas tengan información 
de centros de salud cercanos, 
que todos nos organicemos 
para que no tengamos nin-
gún problema mayor.

Arranca en aulas ciclo 
escolar; llama AMLO a 
vigilancia sanitaria

FABIOLA MARTÍNEZ Y

ROBERTO GARDUÑO 

CIUDA DE MÉXICO

El Cumbres regresó a 
clases este lunes en Mérida 
CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ En sus 35 salones, el Cumbres International School tentrá un máximo de 15 alumnos 
por día. Foto cortesía Cumbres International School Mérida
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U ya’abil u najilo’ob xook ti’ u 
níibel báasikoil yéetel meedio 
súuperiore’ p’áat k’aalalil tak tu 
k’iinil 30 ti’ agosto, tumen leti’e’ 
k’iin jets’a’ab unaj u suut paalal 
kaambal te’e najilo’ob xooko’. Máax 
jo’olbesik Secretaría de Educación 
ti’ u péetlu’umil Quintana Roo, 
Ana Isabel Vásquez Jiménez, tu 
ts’áaj k’ajóoltbile’ chéen 41 u p’éel 
puublikóo kúuchilo’ob, yéetel 300 
u p’éel pribaado’obe’, tu káajsajo’ob 
xook le lunes máanika’.

Vásquez Jiménez tu ya’alaje’ 
yanchaj mil 200 u túul xoknáalo’ob, 
ti’ le 360 mil ts’íibta’an u k’aaba’obe’, 
suunaj te’e najilo’ob xooko’. Tu tsolaje’ 
ti’al u béeytal u suut máak te’e 
kúuchilo’obo’, unaj u ts’aatáanta’al 
28 ba’alo’ob yéetel u je’ets’el jump’éel 
nu’ukbesaj ti’al le xoknáalo’obo’.

“Leti’e’ najilo’ob xook kéen u 
jets’o’ob bix kéen úuchuk ba’al, 
mina’an u k’iinil ti’al u beetiko’ob, 
láayli’ táan u tsikbalta’al (bix kun 
suuto’ob)”, tu ya’alaj x séekretaria. 
Aj ka’ansajo’obe’ káaj u meyajo’ob le 
lunesa’: “u ya’abile’ táan u bin meyaj 
te’e najilo’ob xooko’, chéen máaxo’ob 
yaan uláak’ wa ba’ax k’oja’anile’ 
láayli’ u meyajo’ob ti’ Internet”. 

Beyxan, tu ya’alaj, yanchaj 1.4 
por siientoil xoknáalo’ob tu p’atajo’ob 
xook, ba’ale’ láayli’ p’aatal óoxp’éel 
winalo’ob ti’al u “kaxta’al” uláak’o’ob.

Ti’ xíimbalil beeta’ab ti’al u yila’al 
bix yanik ba’al te’e najilo’ob xooko’ 
tu méek’tankaajilo’ob Cancún, 
Playa del Carmen yéetel Tulume’ 
béeychaj u yila’ale’ u ya’abile’ láayli’ 
k’aalalo’obe’. Yanchaj preeskolaro’ob 
suunaj meyaj tu kaajil Playa del 
Carmen, ba’ale’ jach kaláanta’an 
bix úuchik u beeta’al; yaan uláak’ 
tu’uxo’obe’ táan u meyajta’al ti’al u 
p’a’atal tu beel.  

Tu kaajil Tulume’, chéen tu najil 
xook Octaviano Solís Aguirre jets’a’ab 
u suut máak kaambal te’elo’ ti’al u 
ja’abil xok 2021-2022. Yanchaj jaytúul 
paalal biinsa’abi’. Juntúul ko’olel tu 
biinsaj u paalile’ tu ya’alaje’ tu jets’aj 
u bisik tumen je’el u kaambal tu beel 
beyo’, ts’o’okole’ tumen ma’ táan u 
chúukpajal ti’ ba’ax k’a’abéet ti’al u 
ch’a’ak xook ti’ Internet.   

Tu kaajil Cancúne’ chéen ti’ 
jayp’éel páartikular najilo’ob 
xook bin máaki’, yéetel xa’ak’an 
meyaj kéen u beeto’ob; kex beyo’, 
tu séekundariail Nassim Joaquín 
Ibarra jach ja’atskab k’iin ka’aj káaj u 
k’uchul xoknáalo’ob.  

Tu sáasbal jo’oljeak lunese’ máaxo’ob 
tu yóotajo’obo’ suunajo’ob ti’ najilo’ob 
xook. Tu noj kaajil Jo’, tu jo’oloj 
18 winalo’ob k’ala’ak u najil xook 
Nicolás Bravo, tu baantail Santiagoe’, 
ka’a je’ek’abta’ab joolnaj, ba’ale’ kex 
beyo’, x ka’ansajo’ob yano’ob te’elo’ tu 
ya’alajo’obe’ u ya’abil le xoknáalo’obo’ 
tu jets’ajo’ob ti’ Internet kéen u 
ch’a’ob le xooko’.  

U 18 u p’éel kúuchilo’ob xook 
yaane’, je’eb tuka’atéen le 30 ti’ 
agosto máanika’, kex ti’ u ya’abile’ 
óoli’ mix máak bini’. Yanchaj wa 
jaytúul taatsil bine’ ti’al u ya’alik 
bix kéen u ch’a’a xook u paalil: te’e 
najil xooko’ wa ti’ Internet.

X ka’ansaj Lucía Amayae’, 
máax ku ka’ansik segundo ti’ 
primariae’, tu ya’alaje’ ti’ le 19 u 
túul xoknáalo’ob yaan ti’e’ chéen 
juntúul ts’o’ok u jets’ik yaan u bin 
kaambal te’elo’, le beetike’ láayli’ 

unaj u kaxtik bix kéen u beet le 
ka’ansajo’, tumen mina’an Internet 
ti’ob te’e najil xooko’, le beetik ma’ 
tu béeytal u meyaj beyo’.

“Kexi’ wa ka ts’a’abak to’on 
ka’ach tumen u Jala’achil le 
lu’uma’ (Internet)”, tumen wa 
beyo’, ku ya’alik, je’el u páajtal 
u ts’a’abal xook ti’ paalal táan u 
jets’ik tu yotoch kun kaambal, je’el 
bix úuch le ja’ab máaniko’.

Sáamal miércolese’ leti’ kéen 
láaj je’ets’ek ba’al ti’ le ja’abil 
xooka’ tumen te’e k’iino’ yaan u 
yojéeltiko’ob jaytúul paalal kun 
bin te’e najil xooko’, tu ya’alaj.   

Ku tsikbaltike’, aj ka’ansajo’obe’ 
u ts’áamaj u yóolo’ob ti’al le 
meyajo’, ba’ale’ ku yilke’ táan u 
binetik ya’abach ba’alo’ob tumen 
“t chiichimpoolkíinsakbáaj ti’al u 
kaamal le paalalo’obo’, ba’ale’ ma’ 
táan u chúukpajal u nu’ukulil 
(te’e najil xooko’), ts’o’okole’ beey 
mina’ano’, to’on bo’otik”.

Ti’ le 350 u túul taatatsilo’ob 
yaane’, chéen 10 áantajnaj 

ti’al u páakta’al le najil xooko’, 
le beetike’, ku yilko’obe’ ma’ 
táan u yáanta’alo’ob xan ti’al u 
bo’otiko’ob Internet. Beyxan, 
táan u k’áatiko’ob u yáantaj 
jo’olpóopo’ob ti’al u béeytal u 
líik’sa’al tuka’atéen u yóok’olil 
le doomo’, tumen úuchik u taal 
u yiik’al Graace’ níikij ts’o’okole’ 
láayli’ ti’ p’aatal te’e lu’umo’”.  

Juntúul na’tsile’, tu tsikbaltaje’, 
tu jets’aj ma’ táan u biinsik u 
paalil te’e najil xooko’, “tumen 
séeba’anili’ u k’oja’antale’”, 
ts’o’okole’ sajbe’entsil u yilik wa 
ku yantal u na’akal ti’ kamion 
ti’al u bin tak te’elo’, tumen leti’e’ 
Ciudad Caucel kaja’an.   

Ti’al máaxo’ob yaan u jets’ik u 
bino’ob kaambal te’e najil xooko’, 
yaan u yantal u bino’ob óoxp’éel 
ooráa, ma’ táan u yantal u súutukil 
je’elil ti’al ma’ u yantal u jantiko’ob 
wa ba’ax, ti’al beyo’ ma’ u luk’siko’ob 
u pix chi’ob mix junsúutuk. “Táan u 
kaxta’al u jach kaláanta’al paalal je’el 
ba’axak súutukile’”.  

Tu yáax k’iinil u suut máak kaambal 
ti’ najilo’ob xooke’ tu much’ajubáaj aj 
ka’ansajo’ob yéetel u taatatsil paalalo’ob

CECILIA ABREU
JO’ 

Quintana Rooe’ tu 

jets’aj u ch’a’ak u 

ja’abil xook ti’ Internet

ROSARIO RUIZ, MIGUEL AMÉNDOLA Y 
JOANA MALDONADO
PLAYA DEL CARMEN

YÉETEL U YÁANTAJIL NU’UKBESAJO’OBE’ SUUNAJ XOOK PAALAL  

▲ U xoknáalilo’ob ti’ u níibel basikóo ti’ u najilo’ob xook 
Kaanpeche’, suunajo’ob ti’ najilo’ob xook le lunes máanika’, 
kex k’aank’an sajbe’entsil jets’an Semáforo Epidemiológico 
Nacional, te’e noj lu’umo’. Ichil ba’ax ts’a’ab k’ajóoltbil 
tumen Secretaría de Educación del Estado a’alabe’ 

yanchaj 30 mil xoknáalo’ob bino’ob u ch’a’ob xook te’e 
kúuchilo’obo’. Yaan taatsilo’ob a’alike’ saajko’ob u biinsik 
u paalalo’ob, ba’ale’ ku tukultiko’obe’ tsikbal ts’o’ok u 
beetiko’ob yéetelo’obe’ je’el u yáantaj ti’al u na’atiko’ob 
k’a’anan u kaláantikubáajo’ob. Oochel Fernando Eloy
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Aun quedan temas pendientes a favor 
de la comunidad LGBTTTI+: Yucatrans

La aprobación del matrimo-
nio igualitario en Yucatán 
es un hecho histórico. Sin 
embargo, existen otras asig-
naturas pendientes para la 
comunidad LGBTTTI+ como 
la Ley de Identidad de Gé-
nero, la de Inclusión Laboral 
y la legalización del trabajo 
sexual. Ante tales retos, 
Abigail Trillo Herrera, pre-
sidente de Yucatrans A.C., 

aseguró que no preocupa 
que la próxima legislatura 
sea de mayoría panista.

Sobre la reciente aproba-
ción de la iniciativa, la acti-
vista lamentó que diputados 
y diputadas de un partido 
“obsoleto y muerto” -el PRI- 
hayan votado en contra; 
pues de otro modo, esto hu-
biera contribuido para lim-
piar su imagen, consideró. 
En cuanto a aquellos panis-
tas que votaron en contra, 
destacó su falta de sensibi-
lidad ante la situación de los 
grupos vulnerables.

Abigail Trillo reconoció  
a los legisladores y legisla-
doras que desde un princi-
pio estuvieron a favor de la 
unión entre personas del 
mismo sexo, incluso per-
tenecientes a una misma 
bancada; aunque recono-
ció que aún existe gente 
que continúa cerrada y de-
cide a criterio propio, no 
por gobernanza.

“Las y los diputados, 
luego de capacitaciones, se 
dieron cuenta que la apro-
bación de esta iniciativa era 
necesaria, pues no podemos 
estar viviendo en el siglo 
de la santa inquisición, te-
nemos que evolucionar y 
estar a la vanguardia como 
la mayoría de los estados”, 
aseveró.

Tanto en la próxima ad-
ministración municipal de 
Mérida como en la nueva 
legislatura, dijo, hay asigna-
turas pendientes en materia 
de derechos humanos. 

En el caso de la primera, 
es la legalización del trabajo 

sexual en la vía pública; y 
con el Congreso son dos: el 
cambio de identidad de gé-
nero y el protocolo de inclu-
sión laboral para poblacio-
nes trans y no binarias en el 
ámbito político y social.

Al respecto, la activista 
comentó que Yucatrans 
lleva un tiempo trabajando 
estas cuestiones, incluso 
desde antes de conocer los 
resultados de las elecciones 
del pasado 6 de junio.

Lo pendiente

En el caso del ayuntamiento 
y el tema del trabajo sexual, 
Trillo Herrera reconoció que 
será necesario implementar 
mesas de diálogo, ya que el 
código estatal contempla 
esta práctica; y entonces 
habría que homologar am-
bos reglamentos, pues la co-
muna lo considera una falta 
administrativa. 

“Lo que hay que hacer 
es sentarse a dialogar con 
ambos sectores y explicar-
les por qué se necesita esta 
iniciativa. En la mesa de-
berán estar trabajadoras y 

trabajadores sexuales para 
que externen sus razones y 
necesidades”, añadió.

De regularse el trabajo 
sexual, detalló, se buscaría 
que quienes se dedican a 

ello tengan derecho a se-
guridad social, créditos de 
Infonavit, Fonacot, etcétera; 
como cualquier trabajador 
o trabajadora sexual que
ejerce en otros países.

No es un movimiento a 
nivel estado, aseguró, sino 
nacional, ya que en muchos 
estados se está trabajando 
en este tema. De lograrse, 

acarrearía muchos cambios, 
pues ya no serían personas 
de segunda; sino de primera.

“Mucha gente discrimina 
el trabajo sexual… es uno de 
los oficios más antiguos del 
mundo y mucha gente lo ha 
ejercido de manera clandes-
tina o abierta; también han 
sacado adelante a sus hijos e 
hijas gracias a esto. Las per-
sonas que se dedican al tra-
bajo sexual valen lo mismo 
que quienes estudiaron una 
licenciatura”.

Sobre la Ley de Identi-
dad de Género, Abigail Trillo 
informó que ya se ha co-
menzado con la preparación 
del protocolo para presen-
tar a la nueva legislatura. 
Comentó que las diputadas 
salientes, Silvia López y Mi-
lagros Romero tienen cono-
cimiento de esta situación y 
les asesorarán al momento 
de presentar el documento. 
Tal es el caso con lo refe-
rente a inclusión laboral.

Mayoría panista

En cuanto la legislatura 
entrante, Trillo Herrera su-

brayó que el hecho de que 
esté constituida por una 
mayoría perteneciente al 
Acción Nacional no preo-
cupa a las y los activistas 
por los derechos de la comu-
nidad LGBTTT+, pues varios 
de ellos son afines a su causa 
al haber trabajado con la co-
muna meridana.

“La mayoría han salido 
de las filas del ayunta-
miento y son gente aliada 
con quienes hemos tenido 
acercamiento”, añadió.

Expuso que la mayor 
preocupación para ellos (las 
y los nuevos diputados), era 
el matrimonio igualitario, 
pues de no lograrse en esta 
legislatura, hubieran tenido 
que discutirlo. Ahora, men-
cionó, al estar autorizada di-
cha ley, todas las que impli-
quen a la diversidad sexual 
deberán ser aprobadas.

“Lo más difícil ya se logró. 
Lo que queremos presentar 
está fuera de los intereses 
de los grupos de ultradere-
cha. Lo que sí podría causar 
una controversia es la Ley 
de las Infancias Trans, para 
ello tendríamos que dialo-

JUAN MANUEL CONTRERAS
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 No podemos vivir en el siglo de la santa inquisición, tenemos que evolucionar y estar a la vanguardia como la mayoría de
los estados, considera Abigail Trujillo, presidente de Yucatrans A.C. Foto Cecilia Abreu

Debe resolverse la ley de identidad de género y legalizar trabajo sexual, dice Abigail Trillo

Al estar autorizado 

el matrimonio 

igualitario, todas las 

leyes que impliquen 

la diversidad 

sexual deberán ser 

aprobadas
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gar con expertos antes de 
crear el protocolo”, adelantó.

No obstante, aclaró que, 
en el asunto del matrimonio 
igualitario, su lucha se en-
focó al ámbito jurídico, pues 
“jamás buscamos casarnos 
de blanco en la Catedral o 
en Tercera Orden” sino que 
se garanticen los derechos 
con los que cuenta cualquier 
unión civil de esta índole.

Justicia para  
José Eduardo

Sobre el caso José Eduardo 
y la presunta “cortina de 
humo” de la que se habla en 
redes sociales con respecto 
al matrimonio igualitario, la 
directora de Yucatrans con-
denó los hechos; y aclaró 
que -desde su perspectiva- 
las corporaciones policiacas 
gozan de cierta autonomía.

“Mucha gente ha dicho 
en redes sociales que el pre-
sidente municipal (Renán 
Barrera Concha) tiene mu-
cha culpa. Puede ser que 
sí, pues es quien maneja el 
ayuntamiento; pero nos es-
tamos olvidando del direc-
tor de la Policía Municipal 
de Mérida (PMM)”.

Precisó que el coman-
dante Arturo (Romero Es-
calante) puede tomar sus 
propias decisiones y man-
dar a sus subordinados. 
“Otra cosa muy distinta 
es irse contra el alcalde, 
pues mucha gente maqui-
lla informes, pero la reali-
dad es otra”.

“Lo que ocurrió obvia-
mente se le salió de con-
trol al comandante Ar-
turo, pues se ha dicho a 
los cuatro vientos que su 
policía está capacitada en 
derechos humanos y cues-
tiones de discriminación, 
pero los hechos hablan por 
sí solos”, aseveró.

En ese sentido, lamentó 
la actitud de la PMM; y re-
conoció que la aprobación 
del matrimonio igualitario 
sí pudo ser “para calmar las 
aguas”, pero recordó que 
la investigación sigue su 
curso. “Quien lo haya he-
cho, tiene que pagar”.

“Yucatrans siempre ha 
estado en contra de la dis-
criminación y el maltrato. 
No solo peleamos por 
nuestra población, sino 
por los seres humanos, ya 
que todos y todas merece-
mos tener una vida digna 
y libre de violencia., con-
cluyó la activista.

Colectivos de la diversidad exigen disculpas del 
arzobispo por discurso de odio en homilía

En su homilía dominical 
del pasado 29 de agosto, 
el arzobispo de Yucatán, 
Gustavo Rodríguez Vega, 
condenó la aprobación 
del matrimonio igualita-
rio y atribuyó este hecho 
a “un poderoso movi-
miento internacional que 
no descansó hasta lograr 
su objetivo”. 

Al respecto, colectivos 
LGBTTT+ presentaron 
una queja ante el Consejo 
Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred) 
y exigieron una disculpa 
pública del clérigo; y una 
iglesia católica de Mérida 
precisó que se trata de un 
discurso de odio.

Luego de recordar que 
el pasado miércoles 25 de 
agosto, el Congreso del es-
tado aprobó la redefinición 
del matrimonio, Rodríguez 
Vega señaló que esto res-
tringe la protección a la 
institución matrimonial y 
a la familia, dejando a un 
lado la realidad sexuada 
del ser humano.

“Sabemos que se trata de 
un poderoso movimiento 
internacional que logra 
presionar a los distintos 
gobiernos del mundo para 
que acepten este tipo de im-
posiciones, y en Yucatán no 
descansaron hasta alcanzar 
su objetivo”, aseveró.

Acorde a lo dicho por 
el prelado en la misa del 
domingo, la decisión de 
las y los legisladores “no 
representaron el verda-
dero sentir del pueblo y 
sus valores”.

Gustavo Rodríguez hizo 
un llamado a los católicos 
a continuar promoviendo 
los valores y principios 
evangélicos “que no serán 
cambiador por ninguna 
ley civil”; y a no caer en 
desánimo, “sino a cons-
truir en el seno de cada fa-
milia la comunidad de vida 
que solo se logra con la 
complementariedad entre 
hombre y mujer”.

“Dios nos ampare en 
esta nueva circunstancia”, 
concluyó el líder de la igle-
sia católica en Yucatán.

“Manipulación 
de la realidad”

Tras dichas declaraciones, 
el Colectivo por la Protec-
ción de Todas las Familias 
en Yucatán (ColectivoPT-
FYuc) se posicionó en con-
tra de las expresiones de 
Rodríguez Vega, las cuales 
tildó de discriminatorias.

Para las y los activistas 
que conforman este mo-
vimiento, lo dicho por el 
sacerdote es una manipu-
lación de la realidad, ya que 
desde el 2015, gracias a la 
jurisprudencia de la Su-
prema Corte sobre el matri-
monio igualitario, parejas 
del mismo sexo se han po-
dido casar en todo México, 
incluyendo Yucatán.

“Lo ocurrido el pasado 
25 de agosto por la Legis-
latura LXII fue el simple 
reconocimiento a la no-
discriminación en el ac-
ceso a este derecho para 
eliminar la necesidad de 
tener que tramitar un 
amparo para quienes de-
cidan contraer matrimo-
nio civil”, aclararon.

Según el ColectivoPT-
FYuc, pensar que solo pue-
den casarse las parejas que 
desean o pueden procrear 

limitaría a parejas hetero-
sexuales adultas mayores, 
parejas con retos de fertili-
dad y a parejas que no de-
seen tener descendencia, 
lo que no les hace menos 
válidas como familias.

“Al aseverar que ‘juzgo 
que esta votación no re-
presenta en esta ocasión el 
verdadero sentir del pue-
blo y sus valores’, busca 
con malicia ignorar los 
grandes avances sociales 
en los últimos diez años 
desde que grupos anti de-
rechos afines al arzobis-
pado exitosamente colora-
ron los candados discrimi-
natorios para prohibir el 
matrimonio civil a parejas 
del mismo sexo”.

El ColectivoPTFYuc co-
municó que han procedido 
ante el Conapred con la de-
nuncia pertinente en contra 
del arzobispo Gustavo Rodrí-
guez Vega para exigirle que 
se disculpe públicamente 
con la comunidad LGBTTT+.

Aliados en la Diócesis

El rector de la iglesia epis-
copal San Lucas -del barrio 
de Santiago- José Vieira 
Arruda, quien se ha ca-
racterizado por apoyar el 

movimiento, condenó las 
declaraciones de Rodrí-
guez Vega y fue tajante al 
asegurar que se trata de un 
discurso de odio.

“De ninguna manera 
apoyamos el discurso de 
odio del arzobispo católico 
romano de la Diócesis de 
Yucatán para con la comu-
nidad LGBTTT+, refirién-
dose a la aprobación civil 
del matrimonio igualitario”, 
reza un comunicado ema-
nado de esa congregación.

En el documento, se 
recordó que pertenecen 
a la Diócesis del Sureste 
de México, en plena co-
munión con la comunidad 
anglicana, la cual goza de 
relaciones ecuménicas con 
la iglesia católica romana. 
Aclaró que su iglesia (la de 
San Lucas) es católica e in-
clusiva, por lo que todas y 
todos son bienvenidos; y 
todo amor es celebrado.

“Aceptamos y celebra-
mos el matrimonio iguali-
tario, lo bendecimos, pues 
estamos conscientes de 
que, entre dos seres huma-
nos libres y responsables 
que se aman está también 
el amor de Dios. Eso cree-
mos firmemente”, con-
cluyó Vieira Arruda.

JUAN MANUEL CONTRERAS
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 De acuerdo con el arzobispo Gustavo Rodríguez, la decisión de las y los legisladores sobre el matri-
monio igualitario no representa “el verdadero sentir del pueblo y sus valores”. Foto Rodrigo Díaz Guzmán.
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Energías renovables y más eficientes, 
tema central del Expo Foro Energía 2021 

La Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación 
(Canacintra) Yucatán anun-
ció la tercera edición de la la 
Expo Foro de Energía Yuca-
tán 2021 (EFEY), la cual estará 
enfocada en temas de aho-
rro, eficiencia, generación y 
almacenamiento de energía.

En este evento, que se lle-
vará a cabo los días 30 de 
septiembre y 1 de octubre en 
modalidad virtual, especia-
listas presentarán desde Io 
último en generación y apro-
vechamiento de energía re-
novable; asimismo, analistas, 
investigadores y especialistas 

adelantarán avances sobre el 
futuro energético del país y 
de la península de Yucatán.

Asimismo, se organiza-
rán discusiones y foros que 
contribuyan a la construc-
ción del futuro y aspirar a 
llevar a Yucatán y al resto de 
la península a los siguientes 
escalones en la generación 
de energía, cada vez más 
económica y más amigable 
con el medio ambiente, in-
formó el presidente de la Ca-
nacintra,  delegación Yuca-
tán, Jorge Charruf Cáceres. 

“Es tiempo de que Yucatán 
sume a sus ventajas compe-
titivas el bajo costo y la su-
ficiencia energética, binomio 
que coIocaría a la entidad con 
mejores estándares de com-

petitividad industrial en los 
mercados nacionales e inter-
nacionales, destacó. 

De acuerdo con el dirigente 
empresarial, el estado de Yu-
catán tiene muchas ventajas 
competitivas como la segu-
ridad, la certeza jurídica, la 
conectividad marítima, aérea 
y terrestre, por Io que es mo-
mento que el costo energético 
sea una mas de sus ventajas 
para competir en los mercados 
nacionales e internacionales.  

Detalló que en la EFEY 
participarán especialistas que 
tocarán temas como la impor-
tancia del gas natural para la 
generación de energía limpia 
y económica para la penín-
sula de Yucatán, además de 
sus beneficios en el uso do-

méstico, comercial e indus-
trial y del beneficio ambiental 
que éste genera, característica 
esencial para Canacintra y de 
ahí que este  año  nuestro sea 
“Conéctate al planeta”.

“Canacintra cumple con 
el compromiso de seguir pro-
moviendo año con año, no 
solo las mejores practicas en 
el sector energético y los úl-
timos avances en tecnología, 
sino organizar discusiones 
y foros que contribuyan a 
la construcción del futuro y 
así aspirar a llevar al estado 
de Yucatán y al resto de la 
península a los siguientes es-
calones en la generación de 
energía, cada vez más eco-
nómica y más amigable con 
el medio ambiente”, apuntó.

A su vez, recordó que las 
tarifas eléctricas de la  penín-
sula son entre un 14 y  un 17 
por ciento más caras que en el 
resto del país. Es por esto, que 
en el 2O19 “logramos conjun-
tar a especialistas en el tema 
de energía y empresas que 
comercializan  productos  y  
servicios  de este  sector, en un 
solo espacio y de esa manera 
nació Io que hoy conocemos 
como EFEY”, señaló

La representante de la em-
presa ENGIE México, Erika 
Morales Tello, destacó que 
ENGIE mantiene una his-
tórica trayectoria en la re-
gión, siendo el operador del 
gasoducto  de Energía  Ma-
yakan, con 780 kilómetros de 
longitud desde el año 2000.

LA JORNADA MAYA
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De la redacción. Progreso.- “Progreso 

está en los ojos del mundo, es tras-

cendental trabajar con un equipo 

preparado y comprometido para que 

en los siguientes tres años haya más 

cambios, no solo en las playas, sino en 

toda la ciudad; necesitamos fortalecer 

los servicios públicos y la seguridad, 

gestionar más para brindar apoyo a la 

inclusión y a la diversidad, así como a 

quienes emprenden y contribuyen en 

el crecimiento económico del puerto. 

Es trabajo de todos impulsar al mu-

nicipio”, aseveró el alcalde reelecto, 

Julián Zacarías Curi, al presentar a su 

equipo de trabajo para la administra-

ción 2021- 2024. 

Y es que este próximo miércoles 1 

de septiembre, el puerto de Progreso 

iniciará una nueva etapa en su historia, 

la cual será liderada por segunda oca-

sión por Zacarías Curi, quien resaltó 

que cada cambio en su gabinete se 

ha hecho de acuerdo a una autoeva-

luación a su administración saliente 

y, sobre todo, para dar respuesta a las 

demandas de las y los ciudadanos que 

en periodo de campaña política dia-

logaron con él en busca de un mejor 

lugar para vivir. 

En ese contexto, el edil resaltó que 

el reto es grande, pues: “no solo es-

tamos hablando del porvenir de los 

más de 60 mil habitantes que tiene 

el municipio, sino también de aquella 

población flotante que trabaja o visita 

Progreso y que cada día, es más; a todos 

hay que garantizarles servicios públicos 

de calidad, sin dejar a un lado los pro-

yectos que potencializarán a Progreso”. 

Es por ello, que el alcalde reelecto 

hace un llamado a la ciudadanía a 

conocer las nuevas áreas, así como a 

quienes integrarán su gabinete, el cual 

fue establecido de acuerdo al principio 

de paridad de género en el que se ha 

regido desde un inicio, es decir, que el 

50% de los puestos, como regidurías, 

direcciones y subdirecciones, serán 

ocupados por mujeres. 

En el primer caso, su cabildo es-

tará integrado por la licenciada en 

contaduría, Patricia Guadalupe Ro-

sado González; el técnico Roger Gó-

mez Ortegón; el ingeniero en electro-

mecánica Karim Alberto Dib López; 

la licenciada en administración de 

empresas Ivonne Claudette Gamboa 

Rassam; la licenciada en educación 

preescolar, Dulce María Soberanis 

Gamboa; y el maestro en finanzas, 

Herbert Santiago Pech Baquedano. 

Así como también la licenciada 

en derecho Judith Alhelí Hernández 

Rivero; la licenciada en educación 

primaria Lucy Lorena Polanco Agui-

lar; el licenciado en entrenamiento 

deportivo, Mario de Jesús Canto 

Briceño, y Luz María López Polanco, 

sin olvidar al arquitecto Fued Mar-

tín Zacarías Solís, quien además de 

ser suplente del edil será parte del 

grupo de asesores.

 Zacarías Curi resaltó la impor-

tancia de que la ciudadanía ubique 

las nuevas dependencias municipales 

y los titulares de cada una para que 

se dé un mejor acercamiento entre 

sociedad y gobierno, pues “serán fun-

cionarios públicos que no solo tendrán 

la responsabilidad de escuchar a los 

habitantes, y proponer estrategias y 

soluciones, sino también deberá ase-

gurarse que los colaboradores de su 

área se desempeñen de manera ade-

cuada y respetuosa, a fin de que los 

objetivos de la administración se cum-

plan tal como se los he encomendado, 

y continuemos  desempeñándonos con 

transparencia y orden”

Julián Zacarías Curi presenta a la ciudadanía su nuevo equipo de trabajo

 Zacarías Curi fue reelecto para el periodo 2021-2024 Foto ayuntamiento de Progreso



LA JORNADA MAYA 

Martes 31 de agosto de 2021
14



15YUCATÁN
LA JORNADA MAYA 

Martes 31 de agosto de 2021

Yucatán registra 51 contagios de Covid 
en sus centros penitenciarios: CNDH

Hasta el corte del 24 de 

agosto,  en Yucatán se han 

registrado 51 contagios de 

Covid-19 en los centros pe-

nitenciarios del estado y 

cinco fallecimientos, según 

datos de la Comisión Nacio-

nal de Derechos Humanos. 

De acuerdo con la ac-

tualización del Monitoreo 

Nacional por COVID-19 en 

Centros Penitenciarios al 

24 de agosto de 2021, en 

el estado se han aplicado 

mil 433 vacunas contra el 

Covid a internos e internas 

de los cárceles. 

De los internos vacu-

nados, mil 402 fueron 

hombres y 31 mujeres. 

Asimismo, detalla el docu-

mento que por el momento 

no se han presentado algu-

nos motines ni riñas. 

En Campeche,  han re-

guardo 50 contagios en sus 

centros penitenciarios, un 

fallecimiento por Covid-19 

y aplicaron  853 vacunas. 

En Quintana Roo, sea 

han detectado 16 con-

tagios, dos internos han 

muerto y sólo se han apli-

cado 69 vacunas.  

En todo el país, según los 

datos de la CNDH, se han 

detectado 4 mil 209 casos 

confirmados; 281 decesos; 

12 casos  sospechosos; se 

han aplicado 114 mil 186 

vacunas y se han originado 

tres  riñas o motines.

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

 Según los datos de la CNDH, hasta el día de hoy no han habido riñas ni motines en los centros penitenciarios de la entidad. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

La comisión también dio a conocer que han muerto cinco presos por el nuevo virus 

La entidad ha 

aplicado mil 433 

vacunas contra el 

nuevo coronavirus 

a las personas 

privadas de su 

libertad
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Este lunes, la SSY registró 226 nuevos 
contagios y 11 muertes por Covid-19

La Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) reportó que 
este lunes detectaron 226 
nuevos casos de Covid-19 
y 11 fallecimientos más a 
causa del virus; además, 
hay 267 pacientes en hos-
pitales públicos del estado.

Al día de hoy 54 mil 220 
pacientes ya se recupera-
ron: no presentan síntomas 
ni pueden contagiar. Esta 
cifra representa 87 por 
ciento del total de conta-
gios registrados, que es 62 
mil 168.

Este lunes se detecta-
ron 226 nuevos contagios 
de Covid-19: 189 en Mérida; 
nueve en Valladolid; cinco 
en Tizimín; tres en Kana-
sín, Temozón y Ticul; dos en 
Hunucmá, Sucilá y Tekax, 
y uno en Chemax, Mama, 
Oxkutzcab, Santa Elena, Ta-
hmek, Tinum, Tzucacab y 
Umán.

Sobre los 11 fallecimien-
tos, nueve eran hombres y 
dos mujeres, entre los 45 y 
83 años. En total, son 5 mil 
476 las personas fallecidas 
a causa del Covid-19.

De los casos activos, 2 
mil 205 están estables, ais-
lados, monitoreados por 
personal médico de la SSY; 
presentan síntomas leves.

Como ya se mencionó, 
267 de los casos positivos 
están en hospitales públicos 
y en aislamiento total. Hay 
otros pacientes a la espera 
de diagnóstico.

El rango de edad de los 
casos es de 1 mes a 107 años.

A partir del próximo 
miércoles 1º de septiembre, 
comenzará la aplicación de 
segundas dosis contra el 
Covid-19 de la farmacéutica 
AstraZeneca a personas de 
entre 40 y 49 años de 18 
municipios del interior del 
estado.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Actualmente hay 267 pacientes en hospitales públicos de la entidad // Mañana 

inicia aplicación de segundas dosis a personas de 40 a 49 años, en 18 municipios

AVANCE DE LA PANDEMIA EN EL ESTADO



La diputada federal por 
Quintana Roo, Adriana 
Teissier Zavala introdujo 
un punto de acuerdo ante 
el Congreso de la Unión 
para que se destinen más 
recursos contra el sargazo 
en la entidad. Añadió que 
es un tema que promueve 
desde 2020 y espera que 
la próxima legislatura, 
que inicia funciones este 
miércoles 1º de septiem-
bre, le dé continuidad.

“Para mí lo más impor-
tante en la cámara era que 
todos los diputados se en-
teraran de la problemática 
y que hicieran conciencia 
de que no era un tema so-
lamente de Quintana Roo, 
porque la verdad es que 
atañe a todo el país. El sar-
gazo es algo que afecta la 
economía, el desarrollo y el 

medio ambiente y no sólo 
nacional, sino internacio-
nalmente”, manifestó la le-
gisladora federal.

Teissier Zavala impulsa 
este tema desde la Comisión 
de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales, de la cual 
es parte, buscando acerca-
mientos con la Secretaría 
de Turismo y la de Marina. 
Junto con la senadora Bea-
triz Paredes Rangel, logró 
presentar en la comisión 
permanente un punto de 

acuerdo sobre el tema, para 
exhortar que se asigne más 
presupuesto al sargazo.

“Hasta hoy después de 
tanto tiempo en el presu-
puesto de egresos de la fe-
deración no existe un rubro 
dedicado al sargazo. Lo que 
queremos es exhortar a la 
Secretaría de Marina y la del 
Medio Ambiente para que 
dentro de su propuesta de 
presupuesto para 2022 in-
cluyan un recurso ya etique-
tado para combatir el sar-
gazo”, dijo Adriana Teissier.

Señaló que todos los 
esfuerzos redundan en la 
parte económica, desde 
el combate hasta el apro-
vechamiento. Un punto 
importante que está pen-
diente es la publicación de 
una Norma Oficial Mexi-
cana (NOM) pues al no exis-
tir aún “no hay reglas de 
operación ni lineamientos 
y es muy difícil que alguien 
se anime a aprovecharlo”. 

El punto de acuerdo 
presentado por la diputada 
federal pasó al pleno el 
pasado 18 de agosto, pero 
ya no se pudo votar y será 
turnado a la Comisión de 
Medio Ambiente y Marina 
en la Cámara de Diputa-
dos para que se analice en 
las primeras reuniones que 
tenga la próxima legisla-
tura, que está por asumir.

“Es un tema muy com-
plejo que requiere del trabajo 
e involucramiento de todos 
los sectores: de los tres ni-
veles de gobierno, el sector 
empresarial, académico y 
turístico. Requiere también 
de mucho presupuesto pues 
hay que construir barcazas, 
crear celdas que no permi-
tan que los lixiviados afec-
ten al manto freático… es un 
tema complejo y todos esta-
mos conscientes de ello, pero 
no ha habido la suficiente 
coordinación entre todos 
para enfrentarlo”, concluyó.

El gobierno de Quintana 
Roo participó en el foro vir-
tual de análisis sobre sar-
gazo, acciones y políticas 
institucionales, organizado 
por el Centro de Investiga-
ción Científica de Yucatán 
A.C. (CICY), en el que tam-
bién participaron autorida-
des de la Secretaría de Ma-
rina (Semar) y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt).

El secretario de Ecología 
y Medio Ambiente (Sema), 
Efraín Villanueva Arcos 
destacó las acciones que 
realiza el Consejo Técnico 
Asesor de Sargazo en el ám-
bito estatal, como impulsar 
la asesoría, el intercambio 
y la coordinación por parte 
de la comunidad científica 
experta local, a fin de unifi-
car criterios, homologar ac-
ciones y sinergizar esfuer-
zos en el diseño, gestión, 
aplicación y evaluación del 
Plan de Acción de Manejo 
Sustentable de Sargazo en el 
Caribe Mexicano.

Fernando Córdova, di-
rector de Innovación del 
Conacyt y secretario téc-
nico del Fondo Semar-Co-
nacyt, ofreció un panorama 
de la investigación reali-
zada en torno al sargazo a 
través de este Fondo.

El contralmirante Ale-
jandro López Zenteno, de la 
Secretaría de Marina, coor-
dinador Nacional de la Es-
trategia para la Contención 
del Sargazo en las Costas de 
Quintana Roo, explicó que, 
la atención del fenómeno 
de sargazo se recolecta en 
tres frentes: oceánico, cos-
tero y en playas.

Cubriendo el frente 
oceánico trabaja un buque 
de investigación oceanográ-
fica y una patrulla oceánica; 
en el frente costero se reco-
lecta con 11 sargaceras, 19 
embarcaciones menores y 
con barreras, mientras que 
en el frente de las playas se 
cuenta con 361 elementos 
de Semar y 618 municipales.

Quintana Roo 
tomó parte 
de foro para 
analizar tema 
de la talofita

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

Diputada federal busca más 
recursos contra el sargazo
ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

La macroalga 

es un tema 

que afecta la 

economía y el 

medio ambiente: 

Adriana Teisser

▲ El punto de acuerdo presentado por la diputada federal pasó al pleno el pasado 18 de agosto, pero ya no se pudo votar
y será turnado a la Comisión de Medio Ambiente y Marina en la Cámara de Diputados. Foto Juan Manuel Valdivia
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A un mes del cambio de 
estafeta en las administra-
ciones locales, los equipos 
de transición designados 
por los nuevos presidentes 
municipales de Solidaridad 
y Tulum, Lili Campos Mi-
randa y Marciano Dzul Ca-
amal, respectivamente, acu-
dieron a los ayuntamientos 
a fin de iniciar el procedi-
miento respectivo.

En Solidaridad, la alcal-
desa electa, Lili Campos, 
de la coalición PAN, PRD, 
PVEM y Confianza, dio a 
conocer los nombres que 
integran su equipo de tran-
sición: Joel Suárez Góngora, 
Raymundo Germán Guerra, 
Juan de Dios Guitrón Sán-
chez, Raúl Tassinari Gonzá-
lez, Teresita Flota Alcocer, 
Raúl Aguilar Acosta y Aída 
Chávez Hernández.

Completan la lista: Elías 
Sánchez Manzanilla, Rosa 
Elena Valdez Maestre, Da-
niel Méndez Santiago, Clau-
dia Pérez Macín y Cinthia 
Romero Ramírez.

Lili Campos dio a co-
nocer que a partir de este 

martes 31 de agosto iniciará 
formalmente el proceso de 
entrega-recepción, con-
forme a los resultados de 
la audiencia que se llevó a 
cabo este día para la coordi-
nación entre las autoridades 
municipales actuales y su 
enlace, Rodolfo del Ángel.

En Tulum, este lunes 
quedó instalado el comité 
de entrega-recepción entre 
los gobiernos municipales 
entrante y saliente, cuyo 
proceso dará inicio el mes 
de septiembre. La nueva ad-
ministración estuvo repre-
sentada por Marciano Dzul; 
Víctor Velázquez Buenfil, 
contralor municipal, estuvo 
en calidad de representante 
personal del aún munícipe 
Víctor Mas Tah.

En entrevista, Dzul Caa-
mal señaló que este trámite 
lo realizarán con total cor-
dialidad y respeto. Dijo se 
dio el inicio oficial de los 
trabajos y se vio demostrada 
la apertura de la adminis-
tración saliente, con la cual 
se tienen que organizar en 
los siguientes días para efec-
tuar este proceso.

El alcalde electo encargó 
al enlace de su equipo de 
transición, Antonio Miranda 
Miranda, efectuar este pro-

ceso de manera transpa-
rente y agregó que verifi-
carán lo que les entreguen. 
Hace unos días enviaron un 
documento para solicitar la 
reunión y en respuesta a di-
cho oficio fueron invitados 
este lunes para iniciar el pro-
ceso de los dos equipos que 
estarán trabajando.

Los integrantes del 
equipo de entrega-recep-
ción son: Ludwing Cárde-
nas, director jurídico; Arge-
nis Antonio Parra Vázquez, 
oficial mayor; Abimael Re-
yes, director de obras pú-
blicas; Enrique Rodríguez 
Luna, secretario del Ayun-
tamiento y Carlos Pech, te-

sorero, todos del gobierno 
en turno.

Marciano Dzul presentó 
a Antonio Miranda Miranda 
como coordinador del equipo 
de recepción, acompañado 
de Luis Arcángel Poot Ku, 
Martha Isabel Viveros Var-
gas, Aracely Díaz García y 
Ernesto Sobrino Reyes.

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
envió una recomendación 
al presidente municipal de 
Tulum, Víctor Mas Tah, por 
el uso excesivo de la fuerza 
por parte de elementos de 
seguridad que provocó la 
muerte de la salvadoreña 
Victoria S. el pasado 27 de 
marzo de este año.

El ayuntamiento de Tu-
lum deberá dar una dis-
culpa pública e indemnizar 
a las cinco víctimas indi-
rectas del asesinato de la 
mujer, determinó la CNDH 
en la recomendación.

“De la valoración ló-
gico jurídica de las evi-
dencias que integran 
el expediente de queja 
CNDH/5/2021/2511/Q, rea-
lizada en términos de lo dis-
puesto en el artículo 42 de la 
Ley de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, 
se cuenta con elementos 
suficientes para determinar 
violaciones a los derechos 
humanos a la 11/49 segu-
ridad jurídica, a la integri-
dad y seguridad personal, 
al trato digno y a la vida en 
agravio de Victoria, atribui-
bles a servidoras y servido-
res públicos de la Dirección 
General de Seguridad Pú-
blica y Tránsito de Tulum,” 
señala la recomendación.

El análisis de la CNDH de-
terminó que no existen datos 
que permitan considerar que 
las autoridades responsables 
cumplieran con las formali-
dades para realizar la deten-
ción de la víctima o que esta 
hubiera incurrido en alguna 
conducta que justificara su 
aseguramiento.

Además, en lugar de ac-
tuar con prudencia y dili-
gencia, la persona servidora 
pública que la sometió aplicó 
diversas maniobras que le 
ocasionaron una lesión cer-
vical que finalmente propi-
ció su muerte. 

Asimismo, tres elementos 
de la corporación presen-
tes en los hechos omitie-
ron brindarle auxilio, aun 

cuando advirtieron que era 
objeto de violencia despro-
porcionada, incumpliendo 
con ello los estándares es-
tablecidos en instrumentos 
internacionales.

Por lo anterior, la 
CNDH solicita a Mas Tah 
que, en coordinación con 
la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas de la 
entidad, brinde a las cinco 
víctimas indirectas del 
caso la reparación integral 
por los daños causados, 
que incluya una compen-
sación justa y suficiente.

También deberá otorgar-
les la atención médica, psi-
cológica y tanatológica que 
requieran para garantizar-
les una recuperación física, 

psíquica y emocional, y co-
laborar en el seguimiento de 
la queja que se presente ante 
la Coordinación de Asuntos 
Internos de ese municipio o 
la autoridad con facultades 
para ello, en contra de las 
personas servidoras públi-
cas responsables. 

Deberá impartir un curso 
de capacitación en materia 
de derechos humanos al 
personal de la Dirección Ge-
neral de Seguridad Pública 
y Tránsito que realiza fun-
ciones de seguridad pública, 
con énfasis en las obligacio-
nes establecidas en los Prin-
cipios Básicos y el Código 
de Conducta, así como en lo 
relativo a la prevención de la 
violencia de género.

Envía CNDH recomendación a Víctor Mas, por caso de Victoria

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Inicia cambio de estafeta en Tulum y 
Playa; presentan equipos de transición
MIGUEL AMÉNDOLA Y

ROSARIO RUIZ

TULUM / PLAYA DEL CARMEN

▲ El alcalde electo de Tulum, Marciano Dzul,  encargó al enlace de su equipo de transición,
Antonio Miranda, efectuar este proceso de manera transparente. Foto Miguel Améndola
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Desde el Colegio de Inge-
nieros se ha dado puntual 
seguimiento a proyec-
tos de importancia para 
Cancún y Quintana Roo 
en general, como el Tren 
Maya y la rehabilitación 
del bulevar Luis Donaldo 
Colosio, informó Roberto 
Velazco, presidente de di-
cho organismo.

El colegio, apuntó, 
forma parte del Consejo 
Metropolitano, por lo que 
analizan y valoran el in-
terés social de cada pro-
yecto, enfocados en que 
el resultado genere bene-
ficios para la movilidad de 
toda la población.

Incluso, dijo, una de las 
principales metas relacio-
nadas con la movilidad es 
verificar que el proyecto 
sea incluyente para todos 
esos sectores que estaban 

marginados, como la in-
fraestructura para per-
sonas con discapacidad 
y para ello se está modi-
ficando el reglamento de 
construcción, agregando 
elementos para mejorar 
las condiciones.

Actualmente el colegio 
tiene 105 asociados. 

En relación al proyecto 
del Tren Maya, Roberto 
Velazco dio a conocer 
que apenas el viernes 
pasado sostuvieron una 
reunión con la autoridad 
municipal y representan-
tes del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo 
(Fonatur) para esclarecer 
situaciones que atañen a 
todo el proyecto.

“Sí estamos partici-
pando, no en la construc-
ción, porque fue una de-
cisión del Presidente, pero 
sí subcontratan, los estu-
dios también los llevamos 
a cabo y estamos con ellos 
trabajando”, afirmó.

El 31 Congreso Nacional de 
Ingeniería Civil, a realizarse 
del 22 al 25 de noviembre, 
tendrá una amplia partici-
pación de expertos a nivel 
nacional e internacional en 
temas de infraestructura tu-
rística, así como factores de 
interés como lo ha sido el 
sargazo en Quintana Roo.

Si bien la sede oficial es 
la Ciudad de México, varias 
conferencias serán de ma-
nera virtual, incluida la del 
sargazo, que será presencial 
en Cancún y se difundirá 

de forma virtual a todos los 
participantes del congreso.

De allí que se haya lo-
grado una sinergia entre los 
colegios de ingenieros y la 
participación de la Confede-

ración Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex) 
Cancún, que este lunes pre-
sentó los detalles del evento 
en conjunto con represen-
tantes de los colegios a nivel 
nacional, quienes se conecta-
ron de forma virtual.

“Estamos haciendo una 
alianza estratégica con el Con-
greso de Ingenieros Civiles de 
México, rumbo al 31 Con-
greso Nacional que se va a 
realizar en noviembre. Se van 
a tratar temas fundamenta-
les para la infraestructura tu-
rística y para la reactivación 
económica del país”, enfatizó 
Sergio León Cervantes, presi-
dente de la Coparmex.

Por su parte, el ingeniero 
Luis Rojas Nieto, desde la Ciu-
dad de México, recordó que 
cada dos años celebran este 
congreso, en el que se tendrá 
como país invitado a Japón, 
con grandes exponentes y 
con el objetivo de transmi-
tir los conocimientos, ver las 
problemáticas del país en to-
dos los estados y fortalecer la 
industria en el marco de un 
futuro sostenible.

Al respecto, el represen-
tante del comité organiza-
dor, Moisés Jiménez, reiteró 
que se busca generar una 
sinergia entre consultores, 
directores y profesionistas, 
para poner al servicio de los 

socios de Coparmex tanto el 
congreso, como el contacto.

“Es una inversión a largo 
plazo… el colegio tiene 
alianza con todos los colegios 
hermanos y la importancia 
de poder realizar esa siner-
gia es que dentro del pro-
grama que tenemos, vamos 
a realizar una ponencia aquí 
en Cancún el día 23 sobre 
cómo aprovechar el sargazo, 
nos va a estar acompañando 
el secretario de turismo, el 
director de Zofemat de Can-
cún, el almirante encargado 
del sargazo, por eso la impor-
tancia de esta sinergia con 
Coparmex y el Colegio de 
Quintana Roo”, apuntó.

¡Vacúnate!

800 2222 668Orientación Médica Telefónica

La vacuna contra COVID-19 evita 

que enfermes gravemente.

Uso de 
cubrebocas.

Uso de gel 
antibacterial.

Lavado 
de manos.

Sana 
distancia.

Síguete
cuidando.

AUNQUE HAYAS 
ENFERMADO,
DEBES VACUNARTE

Para ti que tienes dudas
sobre la vacuna, 
un consejo PREVENIMSS.

Cancún recibirá al encuentro nacional 
de ingenieros civiles, en noviembre

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

La conferencia sobre el tema del sargazo se llevará a cabo en el destino turístico y 

será difundido de manera virtual a todos los participantes // Japón, el país invitado

Abordarán temas 

clave para la 

infraestructura 

turística y la 

reactivación 

económica

Colegio de Ingenieros 
de BJ da seguimiento a 
obras del Tren Maya

ANA RAMÍREZ

CANCÚN



En personas de 60 años y 
más, al corte de las 13 horas 
de este 30 de agosto, se han 
aplicado un total de 201 mil 
236 dosis contra el Covid-19, 
informó la secretaria de Sa-
lud de Quintana Roo, Alejan-
dra Aguirre Crespo.

Este resultado, dijo, re-
fleja un avance significativo 
en la cobertura de vacuna-
ción en este grupo pobla-
cional ya que representa un 
83 por ciento de personas 
de este grupo, lo cual sig-
nifica que un total 105 mil 
280 personas cuentan con la 
primera dosis, y 76.4% (una 
cifra de 95 mil 956) tiene 
también la segunda dosis.

En total, dijo, de enero al 
corte de las 13 horas de este 
30 de agosto el acumulado 
de dosis aplicadas es de un 
millón 427 mil 082 de vacu-
nas contra el Covid-19.

La funcionaria estatal 
señaló que, del total de do-
sis acumuladas, en personal 
de salud se aplicaron 35 mil 
301, en personas de 50 a 59 
años de edad 244 mil 227 y 

en las de 40 a 49 años un 
total de 332 mil 882.

Asimismo, agregó que 
en las personas de 30 a 
39 años el acumulado de 
dosis aplicadas es de 248 
mil 495, en los de 18 a 29 
años es de 325 mil 383, en 
embarazadas de 5 mil 725, 
en personal del sistema 
educativo de 30 mil 256, 
y en personal de brigadas, 

voluntarios y otros gru-
pos, 3 mil 577.

Alejandra Aguirre Crespo 
recomendó a la población 
continuar con los hábitos 
de higiene como uso co-
rrecto del cubrebocas, el 
lavado constante de manos 
o uso de gel antibacterial,
y la sana distancia, para
disminuir el riesgo de con-
tagio por Covid-19.

Más del 76% de adultos mayores ya tiene 
todas sus dosis contra Covid-19: Sesa

De la Redacción, Puerto Morelos.- 
Gracias a los protocolos sanitarios 
y las estrictas medidas de higiene 
que se han implementado para la 
reactivación económica, Puerto 
Morelos cierra la temporada va-
cacional de verano con gran éxito, 
al generar mayor confianza de los 
visitantes, señaló el secretario mu-
nicipal de Desarrollo Económico y 
Turismo, Héctor Tamayo Sánchez.

En ese sentido, el funcionario 
indicó que el gobierno municipal 
de este Pueblo con Encanto  ha im-
pulsado la reactivación económica, 
cuidando siempre que se cumplan 
las medidas sanitarias que marca 
el Semáforo Epidemiológico estatal 
que se mantiene en color naranja, 
con un porcentaje de aforo al 60 por 
ciento de la ocupación tope.

“Los hoteles registraron mu-
cha actividad, así como nuestras 
playas públicas, que tuvieron gran 
aforo de visitantes tanto nacionales 
como extranjeros, sitios en los que 
se organizaron diversas campañas 
apoyadas por el programa estatal 
‘Guardianes por Quintana Roo’, para 
recordar a la gente el uso correcto 
del cubrebocas, gel antibacterial y 
mantener la sana distancia”, explicó.

Tamayo Sánchez abundó que la 
certificación “Blue Flag” y el ser con-
siderado el mejor destino de aven-
tura de México contribuyen para 
que Puerto Morelos sea un destino 
atractivo para los turistas, principal-
mente de Estados Unidos y Canadá, 
que son sus principales mercados.

“La Ruta de los Cenotes y sus más de 
20 parques ecoturísticos son un imán 
para los viajeros, y gracias a las cone-
xiones aéreas que en esta temporada 
se han incrementado, tanto de vuelos 
nacionales como internacionales, hoy 
podemos hablar del éxito de esta tem-
porada de vacaciones”, explicó.

“Vamos paulatinamente recupe-
rando nuestra actividad económica, 

que ha dado un respiro a los pres-
tadores de servicios turísticos y ha 
llevado a la creación de más em-
pleos, lo que nos da una estabilidad 
para las familias portomorelenses, 
Incluso, previo al inicio de la tem-
porada vacacional, organizamos la 
feria del empleo con los hoteles y 
empresas locales ofertando mil qui-
nientas plazas“, indicó.

El titular de turismo reiteró que 
se mantiene estrecha coordina-
ción con el Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo, para 
que Puerto Morelos participe en 
las diversas campañas que se han 
lanzado como Caribe Mexicano, 
para seguir posicionando al des-
tino y que se mantenga en la pre-
ferencia de los visitantes.

Cierra Puerto Morelos exitosa temporada vacacional de verano

La Ruta de los Cenotes y sus más de 20 parques ecoturísticos son un imán para los viajeros. Foto ayuntamiento Puerto Morelos

DE LA REDACCIÓN
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Al corte del 30 de agosto, el acumulado de vacunas aplicadas es de un millón 

427 mil 82, dio a conocer la secretaria estatal de Salud, Alejandra Aguirre
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Semarnat analiza contaminación por 
explosiones en la sonda de Campeche

A una semana de la ex-
plosión de la plataforma 
E-Ku-A2 de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), María 
Luisa Albores González, 
titular de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recur-

sos Naturales (Semarnat), 
afirmó que la dependen-
cia investiga el impacto 
de estas explosiones en la 
sonda de Campeche.

Tan solo en agosto hubo 
dos explosiones, una en 
instalaciones de la paraes-
tatal y otra en una conce-
sión de la empresa Cote-
mar, mismos que dieron 

informes del incendio que 
ocurrió hace una semana 
y donde fallecieron final-
mente siete de los ingenie-
ros que laboraban para la 
empresa.

La funcionaria fede-
ral limitó sus palabras a 
que están haciendo estu-
dios, observaciones y es-
trategias para una mejor 

atención e incluso para que 
sea más efectiva la extrac-
ción del hidrocarburo en 
la sonda, y que parte de 
ello son las investigaciones 
del impacto que generan al 
mar las explosiones e in-
cendios, además de derra-
mes del crudo en la zona 
marítima federal del golfo 
de México.

Sin embargo, cuando 
quisieron ahondar en el 
tema, la funcionaria no de-
tuvo su camino para expli-
car a detalle qué tipos de 
investigaciones, cuáles son 
los preámbulos de éstas y 
qué podría generar que 
haya un mayor impacto 
negativo del que obtiene 
Pemex de la extracción.

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 La titular de la Semarnat, María Luisa Albores, indicó que la dependencia investiga el impacto de explosiones, incendios y derrames de crudo en la sonda de Campeche. 
Foto Fernando Eloy

Dependencia realiza estudios para hacer más efectiva la extracción: María Albores

Restablece Pemex producción de 421 mil barriles diarios 
de crudo en plataforma E-Ku-A2, después de una semana

Petróleos Mexicanos (Pemex) 
dio a conocer mediante un 
comunicado que, con res-
pecto al incidente en la pla-

taforma E-Ku-A2 del centro 
de proceso Ku-A del Activo 
de Producción Ku–Maloob–
Zaap, ocurrido el pasado 22 
de agosto, se ha restablecido 
la producción de 421 mil ba-
rriles diarios de aceite (Mbd) 
y los 125 pozos que fueron ce-

rrados han sido rehabilitados. 
Por este suceso se tuvo una 
producción diferida de 1.6 
millones de barriles (MMbd).

Las actividades para re-
anudar la producción pe-
trolera en este complejo de 
la sonda de Campeche se 

llevaron a cabo en apego y 
cumplimiento de la política 
y principios de Seguridad, 
Salud y Protección Ambien-
tal (SSPA), sin accidentes que 
afectaran al personal, ni in-
cidentes en las instalaciones 
o daños al medio ambiente.

La empresa indica que las 
actividades desarrolladas para 
el restablecimiento de la pro-
ducción en este activo se reali-
zaron mediante la suma de es-
fuerzos del personal operativo 
de Pemex, en conjunto con 
sus prestadores de servicios.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO
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Inicia este miércoles segunda dosis a 
población de 18 a 29 años en Carmen  

Del 1 al 5 de septiembre se 
llevará a cabo la aplicación 
de la segunda dosis a la po-
blación de 18 a 29 años de 
edad en el municipio de Car-
men, en donde se pretende 
inocular a aproximada-
mente 34 mil 500 personas, 
informó el director regional 
de Programas Federales, Vi-
cente Guerrero del Rivero.

El funcionario pidió a la 
población que en esta oca-
sión se respete la progra-
mación de acuerdo al mes 
de nacimiento, para de esta 
manera evitar las largas fi-
las que se han presentado 
en procesos anteriores, per-
mitiendo que se haga con 
mayor organización.

Programa establecido

De acuerdo con el pro-
grama, el 1 de septiem-
bre deberán acudir, de 
9 a 11:30 los nacidos en 
el mes de enero; de 12 
a 14:30 quienes nacieron 
en el mes de febrero y 
de 15 a 17:30 horas, los 

correspondientes al mes 
de marzo.

El día 2 de septiembre 
de 9 a 11:30 horas, corres-
ponderá a los nacidos en el 
mes de abril, de 12 a 14:30 
quienes nacieron en el mes 
de mayo y de 15 a 17:30 ho-
ras, a los correspondientes 
al mes de junio.

El programa de vacuna-
ción que se propone indica 
que el día 3 de septiembre, 
de 9 a 11:30 horas, se inocu-
lará a las personas nacidas en 
el mes de julio; en tanto que 
de 12 a 14:30 horas, lo harán 
quienes nacieron en el mes 
de agosto y finalmente de 15 
a 17:30 horas, los del mes de 
septiembre.

Para el 4 de septiembre de 
9 a 11:30 horas, correspon-
derá a las personas nacidas 
en el mes de octubre; a los 
del mes de noviembre se les 
inoculará de 12 a 14:30 horas; 
y finalmente de 15 a 17:30 
horas, a quienes nacieron en 
el mes de diciembre.

El 5 de septiembre, se habrá 
de aplicar la vacuna a las per-
sonas que por alguna razón, no 
hayan podido acudir el día y la 
hora programada para su ino-
culación en los días anteriores.

Vacunación en tiempo

Explicó que aun cuando se 
encuentran pendientes los 
procesos de aplicación de 
la segunda dosis de la va-
cuna contra el Covid-19 a 
los sectores de población 
entre los 40 y los 49 años 
de edad, así como de 30 a 
39 años de edad, a quienes 
se les aplicó el biológico 
de la farmacéutica Astra 

Zeneca, las jornadas de 
inoculación son progra-
madas de acuerdo con las 
recomendaciones emitidas 
por los fabricantes y en la 
disponibilidad de las dosis 
suficiente para dar cober-
tura a las personas de cada 
sector, en los municipios.

“En el caso de la vacuna 
de Astra Zeneca, ésta per-
mite que la segunda dosis 
sea aplicada en un lapso de 8 

a 12 semanas, por lo que nos 
encontramos en los tiempos 
establecidos”.

Cuestionado sobre la 
vacunación a los trabaja-
dores de Pemex, Guerrero 
del Rivero aseguró que 
concluyó el viernes 27 de 
agosto, para un sector de 
la población que por su ac-
tividad que es prioritaria 
para el país, mantienen un 
alto grado de movilidad.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 La campaña de vacunación se realizará del 1 al 5 de septiembre. Foto Fernando Eloy

Se pretende inocular a 34 mil 500 personas, indica Vicente Guerrero del Rivero

Pemex volverá a actividades presenciales este 1 de septiembre

Este miércoles, los trabaja-
dores de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) regresarán a 
labores presenciales, aun 
cuando el semáforo epide-
miológico en Campeche se 
encuentra en color naranja, 
de acuerdo con un oficio 
del director corporativo de 
Administración y Servicios, 
Marco Herrería Alamina, 
con numeral DCAS-1869-
2021, de fecha 27 de agosto 
del presente año.

El documento, que ha 
sido girado a todas las áreas 
de la paraestatal, detalla que 
quedan sin efecto los oficios 

mediante los cuales se esta-
blecieron medidas para la 
mitigación del contagio de la 
enfermedad causada por el 
virus SARS CoV2 en Pemex 
y sus empresas subsidiarias 
con anterioridad.

“Conforme al Acuerdo 
publicado en el Diario Ofi-

cial de la Federación del 27 de 
julio de 2021, por la Secre-
taría de Salud del Gobierno 
de México, se establece que 
a partir del próximo miér-
coles 1 de septiembre, el 
personal adscrito a los ser-
vicios salud, así como los 
que realicen funciones ope-
rativas que se encuentren 
bajo resguardo domiciliario, 
en trabajo a distancia o en 
esquema mixto (trabajo a 

distancia y presencial), de-
berán regresar a sus labores 
de manera presencial”.

Mientras tanto, al perso-
nal que se encuentra en fun-
ciones administrativas, “pos-
teriormente se les comuni-
cará”, la forma en que deberá 
reanudar labores presen-
ciales, los que continuarán 
en teletrabajao (laborando a 
distancia), con la finalidad de 
lograr un retorno gradual y 
ordenado a las actividades.

Pese a lo anterior, traba-
jadores administrativos re-
velaron que en la mayoría 
de los centros de trabajo de 
la isla se ha regresado a la-
borar de manera presencial, 
pese a los riesgos de conta-
gio que ello representa.

El oficio mencionado des-
taca que “es importante te-
ner en cuenta que se deben 
seguir de manera estricta, 
entre otras, las disposiciones 
de sana distancia, uso de cu-
brebocas y gel desinfectante. 
Se deberá estar al pendiente 
del color del semáforo que 
tenga su comunidad o loca-
lidad y atender a las indica-
ciones de las autoridades de 
salud federales y locales”.

Grave riesgo

Los obreros señalan que en 
Campeche y Carmen como 
consecuencia, nos encontra-
mos en el color naranja del 
semáforo epidemiológico, por 
lo que las actividades labo-

rales de manera presencial, 
representan un grave riesgo.

Sostienen que de la 
misma manera, no todos 
los trabajadores considera-
dos como población de alto 
riesgo ante la pandemia se 
encuentran vacunados, por 
lo que serán expuestos ante 
esta instrucción.

“No nos negamos a tra-
bajar de manera presencial, 
siempre y cuando se garan-
ticen las acciones de con-
tención de los contagios, así 
como pedimos certeza de co-
nocer el estado de salud de 
nuestros compañeros, ya que 
en muchas áreas, pese a sa-
berse de casos confirmados 
de Covid-19, se mantiene al 
personal en labores diarias”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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L
a campaña para la Presi-
dencia Municipal se estaba 
organizando. Quien tenía 
la intención de salir con el 

triunfo en las elecciones hacía lo 
posible por formar su equipo de 
trabajo, tarea nada fácil para to-
das las personas con la misma in-
tención, independientemente del 
partido político que los nominó.

“Necesitamos recursos para 
mover personas, vehículos, y son 
muchas las personas y las nece-
sidades” señalaba uno de los en-
tusiastas del equipo inicial. El tra-
bajo apenas iniciaba. Con pocos 
recursos oficiales las personas 
compitiendo para la Presidencia 
Municipal no tuvieron mas reme-
dio que acudir a la vieja fórmula: 
atraer colaboradores con el incen-
tivo de un posible empleo en su 
administración. 

¿Porqué estás colaborando en la 
campaña con tanto entusiasmo?, 

preguntaron a una de las personas 
involucradas en la organización y 
logística de la campaña. “Porque 
tengo la promesa de ocupar una 
dirección en la nueva administra-
ción”. La pregunta, palabras más, 
palabras menos, se hizo a otras 
personas con diferentes funcio-
nes en la campaña: activistas, po-
rristas, encuestadores, etc. La res-
puesta era similar, no siempre con 
la palabra “dirección”, pero sí con 
la expectativa de obtener un em-
pleo, sea como secretaria, policía, 
servicios generales, etc. Otras per-
sonas, muy pocas, respondieron 
que lo hacían porque formaban 
parte de la planilla para el cabildo 
que presidiría su candidato/a. 

La anterior narración es ima-
ginaria pero no ajena a la reali-
dad. En unas pocas semanas, el 
30 de septiembre, toman posesión 
las personas que resultaron elec-
tas para la presidencia municipal 
2021-2024 en cada uno de los 11 
municipios de Quintana Roo. En 
esa fecha, como cada tres años en 

Quintana Roo, unos dejan su tra-
bajo en el ayuntamiento y otros 
nuevos entran. Es parte del ri-
tual, es parte del juego electoral, es 
parte de nuestro sistema político. 
Se ha llevado a cabo por muchos, 
demasiados, años. 

La historia nos señala que aun 
cuando en el pasado la sucesión de 
un ciclo a otro en una presidencia 
municipal, transmitiendo el cargo 
a una representación del mismo 
partido político, el mismo ritual 
descrito antes se llevaba a cabo. 
Con la alternancia de partidos que 
hemos atestiguado en años ante-
riores, el ritual se acentúa mucho 
más. Es cierto, las reglas del juego 
han cambiado, por primera vez 
hubo la posibilidad de una reelec-
ción, pero durante las campañas la 
situación antes descrita se repitió. 

Sabiendo que en todo nuevo 
reto de trabajo hay una curva de 
aprendizaje, una pregunta que 
surge en el proceso de encon-
trar un equipo de trabajo para 
un candidato/a es ¿se privilegia la 

experiencia y área de formación 
al seleccionar a los integrantes del 
equipo que eventualmente tome 
posesión de los cargos y toma de 
decisiones en el ayuntamiento? 
Con base en el desarrollo de cada 
municipio, la respuesta es diversa. 
Aquellos municipios que cuentan 
con suficientes personas con for-
mación y experiencia en cada área 
que requiere el ayuntamiento y 
que están dispuestos a participar 
en el proceso de elección, tienen 
mayor probabilidad de tener una 
curva de aprendizaje rápida; aque-
llos municipios que no tienen ese 
recurso humano tienen una curva 
de aprendizaje lenta y, coinciden-
temente son los considerados con 
mayor retraso. 

¿En que medida el ritual de 
campaña explica el atraso, subde-
sarrollo, de varios ayuntamien-
tos? ¿Qué cambios deben hacerse 
para salir de ese círculo vicioso? 

Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

¿Quedaron atrás las campañas 
electorales en los municipios?

FRANCISCO J. ROSADO MAY

 ¿En que medida el ritual de campaña explica el atraso, subdesarrollo, de varios ayuntamientos? Foto Juan Manuel Valdivia
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D
e acuerdo con 
el Índice de Paz 

México 2021, las 
tres entidades de 

la península de Yucatán 
mejoraron sus indicado-
res de seguridad en 2020. 
Este avance, afectado por 
la clausura del turismo in-
ternacional que provocó la 
pandemia, está en riesgo 
por la operación de bandas 
de alto impacto del crimen 
organizado.  

Los principales indica-
dores en materia de segu-
ridad pública revelan que 
Yucatán se ha mantenido 
como el estado más pací-
fico del país desde 2015. 
De igual forma, Campeche 
se ubica en el tercer lugar 
nacional de entidades más 
pacíficas. Durante 2020 
en este estado se logró re-
ducir más de 50% los crí-
menes relacionados con la 

delincuencia organizada, 
lo que representó uno de 
sus principales avances en 
materia de seguridad. 

Al contrario de los 
otros estados de la pe-
nínsula, Quintana Roo 
se mantiene desde 2015 
como una de las diez en-
tidades menos pacíficas en 
el país. Tiene las tasas más 
altas en el ámbito nacional 
en delitos como el secues-
tro y la trata de personas. 
Actualmente ocupa la po-
sición 26 de las 32 en ma-
teria de paz y seguridad 
ciudadana. 

A pesar de su regulari-
dad como estado inseguro 
según los indicadores de-
lictivos, en 2020 Quintana 
Roo fue el estado del país 
que registró los mayores 
avances en materia de 
seguridad. Con respecto 
al año anterior, tuvo una 
importante disminución 
en delitos con armas de 
fuego, homicidios y deli-

tos del crimen organizado. 
Esta reducción está rela-
cionada con el descenso 
de la actividad económica 
producto de las restriccio-
nes globales en viajes cau-
sadas por el Covid-19, lo 
cual produjo que los ingre-
sos del sector turístico se 
redujeran casi a la mitad.

Pese a esta temporada 
de bajas tasas de crimen, 
la fragmentación de las 
bandas delictivas de alto 
impacto del crimen orga-
nizado representa el prin-
cipal riesgo de seguridad 
para el futuro cercano. 
Según el reporte de ries-
gos anual presentado por 
la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), en la pe-
nínsula de Yucatán hay 
indicios de operación de al 
menos cinco grupos delic-
tivos de alto impacto y sus 
escisiones. Los conflictos 
entre ellas por el control 
de la actividad en el terri-
torio son una de las prin-

cipales vulnerabilidades 
para la seguridad pública 
en la península. 

De acuerdo con repor-
tes de seguridad privados, 
la presencia de organiza-
ciones criminales en la 
península de Yucatán es 
distinta en cada una de 
las entidades. En las tres 
entidades se advierte la 
operación de escisiones 
del Cártel del Golfo (CDG), 
del Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) y del 
Cártel de Sinaloa (CDS). 

En Yucatán, pese a ser 
uno de los estados más pa-
cíficos del país, se ha regis-
trado también la actividad 
de bandas delictivas loca-
les y del Cártel del Istmo. 
Finalmente, en Quintana 
Roo, que concentra la ma-
yor actividad delictiva en 
la península, no son poco 
comunes las disputas vio-
lentas por el control de las 
zonas turísticas entre el 
CJNG y el CDS, así como 

de organizaciones locales 
y subgrupos derivados de 
Los Zetas.  

Los principales crí-
menes que perpetran las 
bandas delictivas de alto 
impacto en la región su-
reste se refieren a aquellos 
relacionados con el narco-
tráfico, el narcomenudeo, 
la extorsión y la trata de 
personas. Sin embargo, 
dadas sus característi-
cas sociodemográficas, el 
panorama delictivo para 
cada entidad tiene retos 
particulares. 

Durante el primer se-
mestre de 2021, los delitos 
con mayor crecimiento 
en Campeche fueron de-
litos como el robo de ve-
hículos, la violación y el 
narcomenudeo. Para Yu-
catán, durante el mismo 
periodo, los delitos con 
mayor crecimiento fueron 
las lesiones y la violencia 
intrafamiliar. En cambio, 
los primeros seis meses 

Seguridad de la península en 
riesgo por crimen organizado

CARLOS C. DÍAZ ORNELAS 

 La fragmentación de las bandas delictivas de alto impacto del crimen organizado representa el principal riesgo de seguridad para el futuro cercano. 
Foto La Jornada Maya
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de este año mostraron en 

Quintana Roo un aumento 

en delitos como el femini-

cidio, el secuestro y el robo 

en transporte público.

Las diferencias en los 

patrones delictivos de los 

estados confirman la ne-

cesidad de un esfuerzo 

focalizado de políticas de 

seguridad adecuado a las 

necesidades específicas de 

cada entidad. La colabora-

ción interinstitucional de 

las tres entidades podría 

significar una mejora pú-

blica para la definición de 

un sistema de inteligencia 

que atienda a la península. 

La mejora en los indi-

cadores de seguridad de la 

región significa una im-

portante oportunidad para 

las autoridades estatales. 

La península se encuen-

tra frente a la encrucijada 

de volver a los niveles an-

teriores de inseguridad o 

mantener los niveles de 

seguridad alcanzados en 

2020. Frente a este reto, la 

reapertura de la actividad 

turística podría tener un 

efecto de rebote sobre la 

actividad del crimen orga-

nizado. Es responsabilidad 

de las autoridades garan-

tizar que el regreso de la 

actividad turística no sig-

nifique el regreso a tasas de 

delito semejantes a los años 

previos a la pandemia, par-

ticularmente en aquellos 

que más involucran la par-

ticipación de bandas delic-

tivas de alto impacto.  

Un segundo factor que 

vulnera la seguridad de la 

región es el deterioro de las 

condiciones económicas 

en la región. De acuerdo 

con el reporte de pobreza 

Coneval en 2021, las tres 

entidades presentan un 

aumento en el número 

de personas en situación 

de pobreza entre 2018 y 

2020. En Quintana Roo la 

pobreza creció 17% en ese 

periodo, lo que lo hace el 

estado del país con mayor 

crecimiento de la pobreza 

en lo que va del sexenio. 

En Yucatán la pobreza cre-

ció un 5% mientras que en 

Campeche el crecimiento 

fue de 2%. El deterioro de 

las condiciones económi-

cas representa una debili-

dad estructural que puede 

incidir en el aumento de 

las tasas de crimen y en 

la expansión de las capa-

cidades de operación del 

crimen organizado.

Para los gobiernos es 

central corregir la per-

cepción ciudadana de in-

seguridad. Y es que, por 

ejemplo, en Cancún, 88% 

de las personas consideran 

que viven en un lugar in-

seguro. Después de Fresni-

llo, Zacatecas, es la ciudad 

del país con peor percep-

ción de seguridad, según 

el INEGI. Es fundamental 

que el trabajo conjunto de 

las instituciones de seguri-

dad de las tres entidades se 

oriente hacia una mejora 

en la percepción pública de 

seguridad. 

La mejora en la pre-

cepción sobre la seguri-

dad pública, debe además 

complementarse con un 

trabajo continuo y forta-

lecido de las fiscalías local 

y federal, la impunidad 

genera en la población 

opiniones, sobre el desem-

peño de la autoridad, tales 

como la puerta giratoria, 

la colusión de policías y 

ministerios públicos y so-

bre todo que es inútil la 

denuncia del delito, dado 

que no sucederá nada y 

al contrario puede ser un 

doble riesgo para las vícti-

mas. Eso debe cambiar y la 

única ruta es el fortaleci-

miento de las instituciones 

de justicia, a través de una 

mayor participación ciuda-

dana que brinde confianza, 

por medio de los resultados 

y la transparencia. 

El camino es largo, lo 

importante también será 

no retroceder al vaivén de 

los procesos electorales, 

Quintana Roo y Campeche 

iniciarán próximamente 

nuevas administraciones 

estatales, su reto, sin duda, 

será avanzar mucho más 

con la mirada en el futuro 

y no con el reclamo hacia 

el pasado.

carlos_auuu@hotmail.com

 La reapertura de la actividad turística podría tener un efecto de rebote sobre la activi-
dad del crimen organizado. Foto Juan Manuel Valdivia

El camino es largo, 

lo importante 

también será 

no retroceder 

al vaivén de 

los procesos 

electorales
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Premio Nacional Carlos Montemayor 
honra a los luchadores sociales caídos

El Premio Nacional Carlos 
Montemayor 2021 se entregó 
este domingo en una cere-
monia que hizo patente el le-
gado del intelectual y creador 
chihuahuense (1947-2010), 
comprometido con los movi-
mientos sociales del país y la 
difusión de la cultura de los 
pueblos originarios. 

En el Complejo Cultural 
Los Pinos cada mención de las 
personas que lucharon por un 
país mejor y fueron víctimas 
de la guerra sucia fue respon-
dida con aplausos que expre-
saban dolor, admiración y 
respeto, en el contexto del Día 
Internacional de las Víctimas 
de Desapariciones Forzadas.

El reconocimiento fue en-
tregado a representantes de 
las familias Tecla Parra, Ji-
ménez Sarmiento, Gallangos 
Cruz, Gorostiola Toriz, Caba-
ñas y Corral García, quienes 
hablaron de la gran cantidad 
de injusticias que sufrieron 
por la participación de algu-
nos de sus integrantes en el 
movimiento armado de iz-
quierda; asimismo, exigieron 
el esclarecimiento de los de-

litos cometidos en su contra.
Susana de la Garza, presi-

denta del comité organizador, 
explicó que esta gran fiesta 
de reconocimiento surgió en 
2010 por la necesidad de pro-
teger a luchadores sociales 
en riesgo por su trabajo en 
beneficio de los sectores más 
marginados de la sociedad.

Asimismo, el premio se 
otorga a personas que con-
tribuyen desde las ciencias, 
las artes o el periodismo a dar 

voz a los que históricamente 
han sido silenciados.

Recordó a integrantes 
del comité organizador que 
han fallecido durante los 11 
años de desarrollo del pre-
mio, como Salvador Gaytán, 
del Movimiento 23 de Sep-
tiembre; Fausto Trejo, del 
Comité del 68; Luis Sosa, del 
movimiento ferrocarrilero, 
y, hace unos meses, Mario 
Cartagena, El Guaymas, in-
tegrante del Comité Eureka 

y de la Liga Comunista 23 de 
Septiembre.

Semo, galardonado

El historiador Enrique Semo 
(Bulgaria, 1930), quien fue 
uno de los galardonados, 
refirió en entrevista con La 
Jornada que Carlos Monte-
mayor fue y es un intelec-
tual de primera. Excelente 
en muchos estilos creativos 
y de pensamiento. No se le 

ha dado el relieve que me-
rece porque siempre fue 
independiente de los gobier-
nos. Además, gran parte de 
su literatura está dedicada a 
las guerrillas de Chihuahua, 
Guerrero y Chiapas.

Integrantes de las familias 
laceradas por la desaparición 
o la ejecución extrajudicial de 
algunos de sus integrantes, y el 
hostigamiento continuado con-
tra sus descendientes, pidieron 
la resolución de estos casos.

De parte de la familia Te-
cla Parra se contó de la desa-
parición forzada de Ana Ma-
ría Parra Ramos, quien deci-
dió ser más que una ama de 
casa; gozaba la literatura y la 
música clásica; Violeta Tecla 
Parra, joven alegre, creativa 
e inteligente, congruente con 
sus ideales; Adolfo Tecla Pa-
rra, estudiante de secundaria 
con inclinación creciente por 
aprender, y la adolescente 
Artemisa Tecla Parra, quien 
tenía talento para la música y 
las artesanías.

Concluyó: A pesar de los 
años transcurridos, el dolor 
sigue presente, intenso, la-
cerante, así como vigente si-
gue la necesidad de rescatar 
la memoria de estos hechos 
para su no repetición.

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

CIUDAD DE MÉXICO

 El premio es otorgado a quienes desde las ciencias, el periodismo o las artes dan voz a los que han 
sido silenciados. Foto Facebook @LosPinos.Cultura

Este domingo se entregó el reconocimiento que evoca el legado del intelectual de Parral

Montemayor “practicó sus valores libres de la visión del 
Estado”, sostuvo el intelectual Enrique Semo

Carlos Montemayor fue un 
hombre que luchó contra 
todo para realizar sus valores 
políticos libres de la influen-
cia de la visión del Estado y 
la oligarquía, basados en las 
causas populares y la lucha 
indígena, por ser reconocida 
como protagonista de la his-
toria mexicana, sostuvo el 
intelectual Enrique Semo.

Durante la ceremonia de 
recepción del Premio Na-
cional Carlos Montemayor 

2021 que se realizó el do-
mingo en el Centro Cultu-
ral Los Pinos, el colaborador 
de este diario agregó que 
el pensador chihuahuense 
“fue un hombre de inago-
tables habilidades, que re-
corrió muchos senderos 
de la creación y del pen-
samiento, la lingüística, la 
poesía, la traducción de las 
lenguas clásicas europeas 
e indígenas, la novela, el 
cuento y el ensayo.

Su tema principal fue 
el mundo indígena y sus 
luchas por ser reconocido 
como actor fundamental 

de la historia mexicana. 
Sus novelas sobre las gue-
rrillas en Chihuahua, Gue-
rrero y Chiapas, sus múl-
tiples artículos y ensayos 
sobre la vida, el pensar y 
el actuar de los guerrille-
ros quedan como un reto a 
la historia oficial que pre-
tende condenar al olvido o 
a la infamia estas etapas de 
la vida y muerte del Mé-
xico contemporáneo.

Enrique Semo sostuvo 
que la muerte de Montema-
yor, en 2010, no afectó la ac-
tualidad de su obra. Cuando 
Carlos hablaba de los pue-

blos antiguos y marginados, 
cuando escribía de las in-
justicias que se cometen en 
todo el país, exasperaba a la 
gente en el poder, porque ahí 
niegan la existencia de ese 
México, porque el único con 
el que se identifican es con el 
que ellos viven.

Puntualizó: Carlos Mon-
temayor no se prestaba a 
los malabarismos con el go-
bierno ni con el monopolio 
de la televisión.

Según él, el guerrillero se 
desplazaba a lo largo de los 
pueblos que lo apoyaban con 
alimentos, información, per-

trechos o sólo con el silencio, 
porque asumían esa lucha 
como suya. Sus reivindica-
ciones sociales eran el grito 
de libertad cuando se habían 
agotado las vías de la pacien-
cia y la legalidad.

El también economista 
explicó que Montemayor 
fue quien mejor compren-
dió el significado humano 
de la guerrilla como forma 
de resistencia que se inició 
en los primeros años de la 
Conquista en el norte de 
México y no ha cesado de 
existir hasta principios del 
siglo XXI.

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

CIUDAD DE MÉXICO
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Artistas preparan el arribo de la delegación 
zapatista La Extemporánea a la CDMX

Este domingo se realizó un 
mural y distintas activida-
des de música, danza y lec-
tura de poesía a las afueras 
del local del colectivo Uníos 
(Doctor Carmona y Valle 
32, colonia Doctores), con el 
propósito de preparar la lle-
gada a la Ciudad de México 
de la delegación zapatista 
aerotransportada denomi-
nada La Extemporánea.

El interior de dicho local 
se está pintando y acondicio-
nando para la llegada de esa 
agrupación zapatista, inte-
grada por 177 delegados y de-
legadas, comentaron Raúl Ro-
mero, integrante del colectivo 
Llegó la Hora de los Pueblos y 
el pintor Antonio Ortiz Gritón, 
en charla con La Jornada.

Aún no se tiene fecha 
de cuándo llegarán a la Ciu-
dad de México. Sin embargo, 
estamos acondicionando el 
local Uníos, que es casa tam-
bién del Congreso Nacional 
Indígena, informó Romero.

El pasado julio, el Ejército 
Zapatista de Liberación Na-
cional (EZLN), a través de un 
comunicado firmado por el 
subcomandante Insurgente 
Moisés, dio a conocer que ya 
se encontraba lista la com-
pañía zapatista aerotranspor-
tada La Extemporánea, in-
tegrada en su totalidad “por 
originarios de raíz maya, de 
las lenguas cho’ol, tsotsil, tsel-
tal, tojolabal y castilla”.

Romero explicó que, el 
EZLN a través de ese comuni-
cado, explica el incidente que 
da nombre al contingente za-
patista de 62 de los 177 dele-
gados: fue cuando hace unos 
meses la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores les negó su 
pasaporte para salir del país, 
ya que se les exigía demostrar 
identidad y origen.

Los zapatistas apuntaron: 
“Como el Estado Mexicano 
no reconoce nuestra iden-
tidad y origen, y nos dice 
que somos ‘extemporáneos’, 
decidimos bautizar así a esta 
delegación de Escucha y Pa-
labra” (La Jornada, 17/7/21).

Al día siguiente de ese 
incidente, el presidente, An-

drés Manuel López Obrador, 
ordenó a la SRE, revisar y 
resolver la negativa de au-
torización de pasaportes a 
la delegación zapatista que 
viajaría a Europa.

La delegación aerotrans-
portada La Extemporánea, 
recordó Raúl Romero, se ha 
estado preparando desde oc-
tubre de 2020, y se encuentra 
conformada por varios gru-
pos de Escucha y Palabra.

El EZLN explicó, también 
a través del comunicado, 
añadió Romero, que tiene 
“un equipo femenil de fut-
bol, integrado por 36 mili-
cianas que han tomado el 
nombre y ejemplo de la fi-
nada comandanta Ramona, 
la primera zapatista en salir 
de Chiapas; se identifican 
como Ixchel Ramona y así 
saldrán a los campos depor-
tivos de Europa”.

También se encuentra el 
autodenominado Comando 
Palomitas: son seis niñas 
y niños del grupo Juego y 
Travesura. Viaja también 
un grupo que atenderá a los 
medios de comunicación y 
una delegación del Congreso 
Nacional Indígena, todos 
ellos indígenas de las len-
guas maya originaria, popo-
luca, binizá, purhépecha, 
rarámuri, otomí, naayeri/
wixárika y nahua, así como 
tres hermanos del Frente de 
Pueblos en Defensa de la 
Tierra y el Agua de Tlaxcala, 
Puebla y Morelos.

Entre los pintores y ar-
tistas que confirmaron su 
participación se encuentran 
Gabriel Macotela, Beatriz 
Canfield, Demián Flores, 
Julián Madero, Antonio Or-
tiz Gritón, Francisco Barrios 
El Mastuerzo, el Trío David 
Contreras, Loope jazz, Pau-
lina Segura, Maricarmen 
Victoria, Abril Luna, Arge-
lia Guerrero y La Comparsa.

Como parte del mural 
que se realizó en la fachada 
del local de Uníos, descri-
bió Gritón, se aprecia un 
avión en vuelo del EZLN, 
seguido por pájaros, y un 
carro con los integrantes 
de la delegación indígena; 
la hija de unos de los pinto-
res plasmó asimismo figu-
ras zapatistas.

CARLOS PAUL

CIUDAD DE MÉXICO

 El local de la colonia Doctores funge como la sede del colectivo Uníos. Foto Antonio Gritón
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El oro 100 en Paralímpicos  
llegó de la mejor manera posible

La medalla 100 de oro para 
México en su historia en 
Juegos Paralímpicos no pudo 
llegar de mejor manera.

La fondista de ciegos y 
débiles visuales, Mónica 
Olivia Rodríguez Saavedra, 
cimbró el Estadio Olímpico 
de Tokio tras conquistar la 
presea dorada, con récord 
mundial, al cronometrar 4 
minutos, 37 segundos, 40 
centésimas, en la final de 
mil 500 metros, categoría 
T11, que se realizó en el 
cuarto día del para atle-
tismo, de los Juegos Para-
límpicos Tokio 2020.

Junto a su guía Kevin 
Aguilar, con quien también 
se llevó el oro en los Parapa-
namericanos de Lima 2019, 
la jalisciense impuso condi-
ciones y dejó con la plata a la 
sudafricana Louzanne Coet-
zee y el bronce en manos de 
la keniana Nancy Koech.

“Muy contenta, me sentí 
segura, decidida y fuerte, la 

verdad es que me sentí bas-
tante bien, sí me visualicé lo-
grando este oro, porque mis 
últimos entrenamientos fue-
ron bastante buenos, pero no 
de la manera en que lo hice”, 
expresó la ganadora.

“Está medalla repre-
senta mucho, porque han 

pasado muchas cosas antes 
de llegar aquí. Se la dedico 
a Felipe Modesto Eustacio, 
porque en este ciclo para-
límpico de cinco años ha 
estado conmigo día y no-
che, me ha dado lo más 
importante y lo que jamás 
recuperamos, su tiempo, y 

creo que eso no tiene pre-
cio, entonces se la dedico 
con mucho cariño y agra-
dezco a todas las personas 
que me han estado apo-
yando”, compartió en en-
trevista con la Comisión 
Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Conade).

Los 100 oros de México 
en 46 años de historia para-
límpica 

Este resultado repre-
sentó la medalla áurea nú-
mero 100 de México en la 
historia de Paralímpicos, 
cosecha que comenzó en 
Toronto 1976, donde sumó 
16; continuó en Arnhem 
1980, con 20; Stoke Man-
deville, Gran Bretaña, 1984, 
con seis; Seúl 1988, ocho; 
Atlanta 1996, tres; Sídney 
2000, 10; en Atenas 2004 se 
consiguieron 14; 10 en Bei-
jing 2008; seis en Londres 
2012; cuatro en Río 2016; y 
los obtenidos por Amalia 
Pérez y Jesús Hernández, 
para conseguir el centenar 
de metales dorados.

De igual manera, fue el 
oro 66 para el para atletismo 
nacional, que se reafirma 
como la disciplina que más 
cetros ha dado el país en 
Juegos Paralímpicos, y que 
suma un total de 198 pre-
seas, con la plata de Gloria 
Zarza y el bronce de Rosa 
Guerrero, en Tokio 2020.

DE LA REDACCIÓN

 Mónica Rodríguez y su guía Kevin Aguilar, tras hacer historia en Tokio. Foto @COPAME

“Me sentí segura, decidida y fuerte”: Rodríguez; medalla que representa mucho

El regreso de Prescott no resuelve los problemas de los Vaqueros

Para los Vaqueros, ser conoci-

dos como el “Equipo de Amé-

rica” viene con un costo muy 

alto: La exigencia de ganar. 

Siempre.

Se trata de una obligación que 

desde hace mucho tiempo no 

refrendan — no han partici-

pado en el Súper Tazón desde 

1995 y se ausentaron de los 

playoffs desde 2018.

Es todavía más elevado al 

considerar los 160 millones 

por 4 años que le acaban 

de otorgar a un quarterback 

que viene de una aparatosa 

lesión. Un mariscal de campo 

que tendrá que cargar con 

absurdas expectativas sobre 

un frágil tobillo derecho.

Parece injusto en un deporte 

en donde 53 jugadores sa-

len con casco y hombreras al 

campo cada domingo, pero así 

es la vida en la nueva NFL. Así 

es la “Liga del Quarterback”.

Casi 11 meses después de 

sufrir una fractura compuesta 

y dislocación en el tobillo de-

recho en el juego de la se-

mana cinco ante los Gigantes, 

y con la inevitable descon-

fianza que siempre acompaña 

una lesión tan grave, Prescott 

volverá detrás del centro. Da-

llas y el campeón defensor 

Tampa Bay, con Tom Brady 

en los controles, pondrán en 

marcha la temporada regular 

el próximo jueves 9.

Ofensivamente, Dallas no pa-

rece tener ningún problema. 

Así lo demostraron durante 

los primeros cinco encuentros 

de 2020 en los que contaron 

con Prescott como conduc-

tor. Si bien el récord fue 2-3, 

promediaron 32.6 puntos por 

duelo en ese lapso, en los 

que enfrentaron a tres equi-

pos que terminarían con pre-

sencia en playoffs.

El núcleo ofensivo no sólo re-

gresa intacto, sino mejorado. 

Los receptores Amari Coo-

per, Michael Gallup y CeeDee 

Lamb están en la conversación 

para conformar el mejor bloque 

de receptores en toda la liga y 

la presencia de Prescott podría 

acabar con ese debate de una 

vez por todas.

Ezekiel Elliott ha dejado de 

ser el nombre de referencia 

cuando se habla de corredo-

res, lastrado en parte por sus 

problemas para mantener la 

posesión del balón. Pero si-

gue siendo parte vital de una 

ofensiva como lo demuestra 

el hecho de que Dallas tiene 

registro de 24-4 cuando “Zeke” 

corre por encima de 100 yardas 

en un partido.

A eso se le suma el regreso 

del tacle izquierdo Tyron Smith 

(7 veces seleccionado para el 

“Pro Bowl”), quien la campaña 

pasada disputó apenas dos 

juegos, y del ala cerrada Blake 

Jarwin -se perdió 15 de 16 par-

tidos en 2020-, y el resultado 

es una ofensiva temeraria. Al 

menos en el papel.

Nuevamente, todo dependerá 

de Prescott y su salud. La ho-

rrenda lesión del año pasado 

fue un accidente. Lo que no 

lo es son los problemas de 

hombro que lo han aquejado 

en pretemporada. Su capaci-

dad para mantenerse dentro 

del terreno de juego es una 

cosa. Mantenerse eficaz es 

otra muy distinta y no tendrá 

nada que ver con su talento 

comprobado, sino con la con-

fianza o falta de ella luego de 

su aparatosa lesión. No es un 

punto menor considerando 

que ya no hay un veterano 

que lo reemplace, como fue 

el caso el año pasado con 

Andy Dalton.

Incluso con el tercer contrato 

más lucrativo en la historia de la 

NFL, Prescott necesita ayuda… 

cuando el balón esté en manos 

del equipo rival. Es en ese sen-

tido en el que Jerry Jones y el 

equipo le han quedado a deber 

a su poderoso ataque.

La defensiva de los Vaqueros 

— y ciertamente no Prescott 

— serían el principal culpable 

si el equipo hilvana su tercera 

temporada sin clasificarse a la 

postemporada. Y considerando 

el estado actual de la unidad, las 

posibilidades son desfavorables.

Dallas permitió 29.5 puntos por 

juego la temporada pasada, 

fue el penúltimo en defender la 

carrera y 27o. de toda la NFL 

contra el pase. Ocho de los 11 

titulares de esa unidad que se 

ubicó cerca del sótano de la 

liga están de regreso.

AP
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Italia, campeón europeo, acecha el 
récord de España de más juegos invicto

El flamante campeón euro-
peo Italia vuelve a la carga y 
al acecho de un récord.

Los “Azzurri” enfrentan a 
Bulgaria este jueves para ini-
ciar una triple fecha de parti-
dos de las eliminatorias rumbo 
a la Copa Mundial de Qatar 
2022, su primer duelo desde 
que derrotó a Inglaterra por 
penales en la final del Cam-
peonato Europeo en julio.

Si evita una derrota en el 
estadio Artemio Franchi en 
Florencia, Italia igualará el ré-
cord histórico de selecciones 
con más partidos invicto, los 
35 encadenados por España 
entre 2007 y 2009.

El técnico de Italia, Ro-
berto Mancini, convocó 
a todos los integrantes del 
conjunto que se proclamó 
campeón de Europa para 
los choques ante Bulgaria, 
Suiza y Lituania. Afirma 
que la ambición de todos se 
mantiene intacta.

“No creo que exista riesgo 
alguno de conformismo. Ya 
lo demostraron en la Euro, 
que nunca se toman un par-
tido a la ligera, porque ellos 
entienden que para ganar y 
jugar bien siempre hay que 
estar totalmente concen-
trado”, dijo Mancini, quien 
recibió una ovación de pie 
de los periodistas cuando 

ingresó a la sala para una 
rueda de prensa.

“Quiero seguir la línea 
que teníamos, continuar 
jugando bien y anotando 
goles. Es lo que espero se 
produzca el jueves”, añadió.

Italia lidera el Grupo C de 
las eliminatorias europeas, 
tras ganar sus tres primeros 
encuentros sin encajar goles 
y anotar seis. Suiza es su es-
colta inmediato, tres puntos 
detrás y con un duelo menos. 
“Podemos seguir mejorando 
en estos 14 meses que tene-
mos hasta la Copa Mundial”, 
agregó Mancini. “Pero pri-
mero tenemos que superar 
estos cinco partidos de las eli-

minatorias y podríamos en-
contrarnos con problemas”.

“El primer objetivo es 
conseguir la clasificación 
para entonces pensar en el 
Mundial y llegar preparados 
a tope”, indicó.

La única baja es la del 
zaguero de la Lazio, Ma-
nuel Lazzari, quien salió 
lesionado en el juego que 
su club disputó frente a 
Spezia en la Serie A. En su 
lugar fue convocado Da-
vide Calabria, del Milán.

Los “Azzurri” se medi-
rán a Suiza en Basilea el 
domingo, para luego chocar 
con Lituania en Reggio Emi-
lia, tres días después.

Uruguay se queda sin 
Suárez y Cavani para 
las eliminatorias

Luis Suárez y Edinson Ca-
vani, los dos máximos golea-
dores de la selección de Uru-
guay, se perderán la triple 
fecha de las eliminatorias de 
la Copa del Mundo que se 
pone en marcha el jueves 
con una visita a Perú.

Suárez quedó descartado 
por una lesión en la rodilla 
izquierda en el partido que 
disputó el domingo con el 
Atlético de Madrid.

El club español señaló 
ayer que al goleador histó-
rico de la Celeste se le ha 

detectado un edema mo-
derado en la cara posterior 
de la rodilla. Tras anotar el 
primer gol colchonero, Suá-
rez se tuvo que retirar a 20 
minutos del final del empate 
2-2 ante el Villarreal.

La Asociación Uruguaya 
de Fútbol dio a conocer la 
noche del domingo que Ca-
vani fue desafectado para 
los tres compromisos de 
las eliminatorias rumbo 
al Mundial de Qatar 2022. 
La ausencia del delantero 
del Manchester United 
obedece a las restricciones 
impuestas de Covid-19 por 
la Liga Premier a los ju-
gadores de selecciones que 
se encuentran en la lista 
roja del Reino Unido y 
tendrían que cumplir una 
cuarentena de 10 días al 
volver al país. “De acuerdo 
a la situación de público 
conocimiento que se ha 
producido para los jugado-
res provenientes de Ingla-
terra, se ha decidido can-
celar la convocatoria del 
futbolista Edinson Cavani”, 
indicó la AUF.

En cuanto a Suárez, el At-
lético añadió que al jugador 
se le realizará tratamiento 
médico y de fisioterapia du-
rante la semana y le puso 
“pendiente de evolución” 
con miras al partido contra 
el Espanyol cuando el tor-
neo doméstico se reanude 
tras la fecha FIFA.

AP

FLORENCIA

 La selección italiana del técnico Roberto Mancini regresa a la actividad en las eliminatorias mun-
dialistas. Foto @Azzurri

“No creo que exista riesgo de conformismo”: Mancini; el jueves, duelo ante Bulgaria

Triunfos de Schwartzman y Halep en el US Open; caos para ingresar

De vuelta en una cancha de 

tenis repleta de público, Diego 

Schwartzman se sintió algo 

desconcertado al debutar en el 

Abierto de Estados Unidos.

“Todavía es un poco chocante 

ver a tanta gente, pero a la 

vez divertido”, afirmó el argen-

tino, tras apuntarse ayer una 

solvente victoria de 7-5, 6-3, 

6-3 sobre el lituano Ricardas 

Berankis para acceder a la se-

gunda ronda. “Ojalá que sea 

el principio de un camino que 

lleve a torneos con cien por 

ciento de capacidad”.

A Schwartzman, el 11o. cabeza 

de serie de un torneo en el que 

alcanzó los cuartos de final en 

2017 y 2019, le tocó salir a jugar 

en la cancha cinco, una pista 

que facilita un contacto más 

cercano con los aficionados a 

la hora de firmar autógrafos y 

sacarse “selfies”.

El complejo del Centro Nacio-

nal de Tenis Billie Jean King 

abrió sus puertas a los espec-

tadores — a máxima capaci-

dad —, tras escenificarse el 

torneo el año pasado sin pre-

sencia de público con boletos. 

Los mayores de 12 años debe-

rán mostrar prueba de haber 

recibido al menos una dosis de 

vacuna contra Covid-19 para 

ingresar, una determinación 

que se adoptó recién el vier-

nes pasado.

La concurrencia fue masiva du-

rante el día y se esperaba fuera 

igual por la noche, cuando la 

campeona defensora Naomi 

Osaka estaba programada 

para disputar su primer partido.

El “US Open” es la primera cita 

de “Grand Slam” que permite el 

ingreso de aficionados a toda 

su capacidad por las dos se-

manas de su duración desde el 

Abierto de Australia en enero-

febrero de 2020.

Pero los espectadores se que-

jaron de demoras para ingre-

sar, algo que la Federación de 

Tenis de Estados Unidos atri-

buyó al tiempo que se precisa 

para revisar sus bolsos.

Schawartzman reconoció que 

la proximidad de la gente 

le causó aprensión, más 

cuando varios no tenían mas-

carillas. “Sería bueno que al 

terminar todo el mundo esté 

con la mascarilla, que sea 

obligatoria para firmar los au-

tógrafos... están muy cerca”, 

manifestó Schwartzman. “Aún 

nos da no sé qué cosa des-

pués de tantas burbujas y 

encierros”, señaló.

También el lunes, Simona Ha-

lep y Garbiñe Muguruza, dos 

ex campeonas de “Grand Slam” 

sin un historial sobresaliente en 

Nueva York, se apuntaron victo-

rias muy ajustadas a dos sets 

en la primera ronda.

AP
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Banco de la República 
vende a Colombia DEG 
asignados por el FMI

El Banco de la República 
(Banrep, banco central) de 
Colombia vendió al gobierno 
el monto equivalente a los 
dos mil 790 millones de dóla-
res de los Derechos Especia-
les de Giro (DEG) asignados 
al país sudamericano por el 
Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) y recibió como 
pago títulos de tesorería (TES) 
Clase B del portafolio del Mi-
nisterio de Hacienda, infor-
maron este lunes la entidad 
financiera y el ministerio.

“El Banco vendió reservas 
al Gobierno Nacional por un 
monto en dólares equiva-
lente a la asignación de DEG 
y recibió como pago Títulos 
de Tesorería TES Clase B del 
portafolio administrado por la 

Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Cré-
dito Público”, dijo Banrep en 
un comunicado de prensa.

“Estos títulos son líquidos, 
se negocian activamente en 
el mercado secundario y son 
de cotización obligatoria por 
parte de los creadores de mer-
cado, características que le 
permiten al Banco utilizarlos 
fácilmente en sus operacio-
nes monetarias”, añadió.

Citado por el portal Valora 
Analitik, el gerente de Banrep, 
Leonardo Villar, destacó que 
con dicha operación el go-
bierno obtuvo liquidez inme-
diata en dólares y mejoró el 
perfil de su deuda interna, “ya 
que parte de los títulos entre-
gados al Banco provienen de 
canjes internos, previamente 
realizados por el Gobierno Na-
cional, cuyo vencimiento ini-

cial era el año 2022 y fueron 
sustituidos por vencimientos 
de largo plazo”.“La Junta Direc-
tiva del Banco de la República 
y el Ministerio de Hacienda 
reiteran que esta operación es 
posible gracias a la asignación 
de DEG por el FMI a Colombia, 
a la suficiencia de la liquidez 
internacional del país y a que la 
transacción no implica un in-
cremento del déficit público ni 
su financiamiento y, por ende, 
tampoco genera un aumento 
de la deuda pública”, explicó.

Por su parte, el ministro de 
Hacienda, José Manuel Res-
trepo, señaló que los recursos 
serán utilizados para atender 
parte de las necesidades más 
importantes, así como para el 
pago de amortizaciones. En 
particular, dijo, dicha liquidez 
servirá para atender los efec-
tos de la pandemia e impulsar 
la reactivación económica.

DE LA REDACCIÓN

BOGOTÁ

Aumento en ingresos 
redujo 44.3% déficit 
en finanzas públicas

Un aumento en los ingre-
sos, por arriba del gasto re-
portado por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP) entre enero 
y julio de 2021, llevaron 
a que el déficit en las fi-
nanzas del país fuera 44.3 
por ciento menor a lo que 
se tenía estimado por el 
gobierno federal.

“Como resultado del 
desempeño de los ingresos 
y el gasto, se registró un 
superávit primario de 132 
mil 926 millones de pesos, 
que se compara positiva-
mente con el déficit pro-
gramado para el periodo 
de 15 mil 194 millones de 
pesos. Por su parte, el dé-
ficit público fue menor en 
205 mil 267 millones de 
pesos en comparación con 
la cifra prevista en el pro-
grama”, detalló.

Hacienda reportó que 
durante los primeros siete 
meses del año, los ingre-
sos públicos sumaron 
3.4 billones de pesos, 8.2 
por ciento más que en el 
mismo periodo del año 
pasado y 124 mil 416 mi-
llones de pesos más de los 
que se tenía contemplado 
ingresar en ese periodo.

Una mayor recauda-
ción en impuestos al con-
sumo, sumada a los re-
cursos provenientes de la 
extinción de fideicomisos 
y mayores ingresos pe-
troleros abonaron a que 

los ingresos aumentaran 
respecto a 2020, sin em-
bargo, se mantienen a la 
baja tanto el impuesto es-
pecial sobre producción 
y servicios, como el que 
grava la renta, asociado al 
trabajo formal.

Del otro lado, el gasto 
del gobierno aumentó 
2.1 por ciento respecto al 
mismo periodo de 2020. 
Se erogaron 3.6 billones de 
pesos entre enero y julio 
y aún se registró la reten-
ción de 43 mil 315 millones 
de pesos, respecto a lo pro-
gramado por la SHCP.

Sin las erogaciones en 
inversiones financieras, 
pago de pensiones, par-
ticipaciones y el costo fi-
nanciero, el gasto público 
de hecho disminuyó en 
1.1 por ciento, detalla la 
dependencia. Esto en el 
marco de un periodo de 
recuperación en el que 
la mayoría de analistas 
financieros advierten la 
necesidad de aumentar 
los recursos que provee 
el Estado para impulsar 
la economía.

Hacienda detalló que 
el gasto en desarrollo 
económico ascendió a 
834 mil 700 millones de 
pesos, 13.9 por ciento más 
que en los primeros siete 
meses del año pasado. Su-
brayó que, al interior de 
éste, destacan incremen-
tos de 29.3 por ciento y 
30.5 por ciento real en 
las erogaciones en comu-
nicaciones y transportes, 
respectivamente.

DORA VILLANUEVA

CIUDAD DE MÉXICO

 Con la operación el gobierno colombiano obtuvo liquidez inmediata. Foto @BancoRepublica
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El gobierno federal llevó a 
cabo acciones preventivas 
para enfrentar a los daños del 
huracán Nora en los estados 
de Jalisco, Baja California Sur, 
Nayarit, Michoacán y Colima, 
expuso la titular de Protec-
ción Civil, Laura Velázquez.

Los efectos irremedia-
bles de la tormenta son al 
momento la muerte de un 
menor de edad en Puerto 
Vallarta, una persona des-
aparecida. También fueron 
rescatadas 163 personas y 
se atendió a 566 personas 
en 16 refugios temporales.

En el Salón Tesorería de 
Palacio Nacional, durante 
la conferencia de prensa 
del presidente Andrés 

Manuel López Obrador, la 
funcionaria anunció que el 
meteoro perdió fuerza y 
pasó a ser depresión tropi-
cal a un fenómeno de baja 
presión remanente.

En la amplia región 
afectada se desplegaron 
los planes DN-III y el Ma-
rina. También la Comisión 
Federal de Electricidad 
(CFE) se ha dado la tarea 
de atender las afectacio-

nes que se extendieron a 
una población de 365 mil 
personas, y a este día se 
ha restablecido el 84 por 
ciento de ellos, y en el 
transcurso de ayer lunes 
y hoy martes quedará re-
suelto por completo.

Y también se estableció 
la coordinación entre la 
la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) y Protec-
ción Civil federal.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
anunció que por acuerdo 
con víctimas y familia-
res de desaparecidos en 

la guerra sucia, se creará 
una comisión especial de 
la verdad.

A través de un tuit, el 
mandatario dio cuenta de 
una reunión sostenida con 
familiares y víctimas de la 
persecución de parte del Es-
tado durante los años setenta 
y ochenta del siglo pasado.

El mensaje en sus re-
des fue acompañado de 
una fotografía donde 
aparece rodeado de mu-
jeres y hombres que fue-
ron envueltos en esas 
ominosas acciones.

“Hoy que se conme-
mora el Día Internacio-
nal de las Víctimas de 

Desapariciones Forzadas 
nos reunimos con fami-
liares y sobrevivientes 
de la guerra sucia. Llega-
mos al acuerdo de crear 
una comisión presiden-
cial de verdad, justicia, 
reparación, memoria y 
no repetición”, indica en 
su publicación.

En un mensaje a propósito 
del Día Internacional de las 
Personas Desaparecidas, el 
coordinador del programa 
para personas desapareci-
das y sus familiares en Mé-
xico y América Central del 
Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR), Jérémy 
Renaux, sostuvo que “la 
búsqueda de las personas 
desaparecidas e identifica-
ción de las personas falle-
cidas no identificadas debe 
seguir siendo una prioridad, 
sin embargo, también debe-
mos atender las causas de la 
desaparición y prevenirla”.

En el marco de esta con-
memoración, el CICR en 
México reconoció el gran 
esfuerzo de las familias para 
impulsar la creación de le-
yes, avanzar en la búsqueda, 
construir procesos de me-
moria colectiva y de regene-
ración del tejido social, tras 
las consecuencias profundas 
que trae la desaparición.

Marlene Herbig, respon-
sable del programa de des-
aparecidos en México del 
Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR) sostuvo que 
“nos preocupa la situación 
de seguridad que enfrentan 
los familiares de las personas 
desaparecidas. Coincidimos 
en la importancia de proteger 
y cuidar a quienes buscan a 
sus seres queridos. Es impor-
tante que se tomen todas las 
medidas necesarias, inclu-
yendo la implementación de 
mecanismos de protección 
integral para las familias que 
lo necesiten”, enfatizó

En América Latina, el 
CICR apoya a los familiares 
de personas desaparecidas 
en Brasil, Colombia, El Salva-
dor, Guatemala, Honduras, 
México y Perú. Para el CICR, 
tanto las personas que desa-
parecen como sus familiares 
son víctimas. Las familias 
sufren una serie de afecta-
ciones físicas, emocionales y 
psicosociales, muchas veces 
agravadas por dificultades 
legales y económicas.

CICR llama 
a atender 
causas de la 
desaparición en 
México y CA

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Anuncia AMLO creación de 
comisión especial de la verdad 
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▲ El presidente López Obrador publicó en sus redes sociales una fotografía acompañado de mujeres y hombres vícti-
mas de la guerra sucia. Foto Presidencia

Se tomaron acciones preventivas para enfrentar 
daños por huracán Nora: Protección Civil
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Presidente de México se reunió con víctimas y familiares de la 

guerra sucia de los años 60 y 70 del siglo pasado
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Estados Unidos culminó ayer 19 años 
de presencia militar en Afganistán

Estados Unidos completó 
este lunes 30 de agosto la 
retirada de sus fuerzas de 
Afganistán, dijo el lunes el 
ejército estadunidense, casi 
veinte años después de que 
invadió el país tras los ata-
ques del 11 de septiembre de 
2001 en Estados Unidos.

Con la última maniobra 
de evacuación, llega a su fin 
la guerra más larga de la 
nación norteamericana y se 
cierra un capítulo de la his-
toria militar que probable-
mente será recordado por 
colosales fracasos, promesas 
incumplidas y una frenética 
salida final que costó la vida 
a más de 170 afganos y a 
13 militares estadunidenses, 
algunos de ellos apenas ma-
yores que la guerra. 

El general de la Infantería 
de Marina, Frank McKenzie, 
jefe del Comando Central de 
Estados Unidos, hizo el anun-
cio en una rueda de prensa 
desde el Pentágono después 
de que las últimas tropas 
enviadas para evacuar a es-
tadunidenses y afganos en 
riesgo tras el regreso de los 
talibanes al poder volaron 
desde la capital, Kabul.

Según se informó, dos al-
tos funcionarios de Estados 
Unidos fueron los últimos 
en abordar el último vuelo 

de evacuación.
“El último C-17 despegó 

del aeropuerto internacio-
nal Hamid Karzai el 30 de 
agosto esta tarde a las 3.29 
pm (hora de Washington, 
un minuto antes de la me-
dianoche en Kabul), el úl-
timo avión tripulado ahora 
está despejando el espacio 
aéreo sobre Afganistán (...) 
con el mayor general Chris 
Donahue y el embajador es-
tadunidense Ross Wilson a 
bordo”, dijo McKenzie.

Indicó que varios ciudada-
nos estadunidenses, que pro-
bablemente se cuentan en-
tre los “cientos muy bajos”, se 
quedaron atrás y que él cree 

que aún podrán salir del país.
Tras la toma de Kabul -el 

15 de agosto- por parte del Ta-
libán, el aeropuerto se había 
convertido en una isla con-
trolada por EU, la última re-
sistencia en una guerra de dos 
décadas que se cobró más de 2 
mil 400 vidas estadunidenses.

La Administración Federal 
de Aviación (FAA, por sus si-
glas en inglés) de Estados Uni-
dos advirtió que no controla 
el aeropuerto de Kabul y que 
los aviones deben extremar la 
precaución al aterrizar en él.

Al concretarse la reti-
rada, después de 20 años de 
guerra, se oyeron disparos 
en Kabul. 

Biden y la condena 
internacional

La retirada final cumplió la 
promesa de Biden de poner 
fin a lo que él llamó una “gue-
rra eterna” que comenzó en 
respuesta a los ataques de sep-
tiembre de 2001, que mata-
ron a casi 3 mil personas en 
Nueva York, Washington y la 
zona rural de Pensilvania. 

Su decisión, anunciada 
en abril, reflejó un cansan-
cio nacional por el conflicto 
de Afganistán. Ahora se 
enfrenta a la condena en 
el país y en el extranjero, 
no tanto por poner fin a la 
guerra como por su manejo 

de una evacuación final que 
se desarrolló en el caos y 
generó dudas sobre la cre-
dibilidad de Estados Unidos.

El esfuerzo de guerra 
de Estados Unidos a veces 
parecía seguir adelante 
sin un final en mente, po-
cas esperanzas de victoria 
y un cuidado mínimo por 
parte del Congreso por la 
forma en que se gastaron 
decenas de miles de millo-
nes de dólares durante dos 
décadas. El costo humano se 
acumuló: decenas de miles 
de estadounidenses heridos 
además de los muertos, y un 
número incalculable de he-
ridas sicológicas con las que 
viven o con las que aún no 
han reconocido que vivirán.

Más de mil 100 soldados 
de países de la coalición y 
más de 100 mil soldados y 
civiles afganos murieron, se-
gún el proyecto Costs of War 
de la Universidad de Brown.

En opinión de Biden, la 
guerra podría haber termi-
nado hace 10 años con el ase-
sinato de Osama bin Laden 
por parte de Estados Unidos, 
cuya red extremista de Al 
Qaeda planeó y ejecutó el 
complot del 11 de septiem-
bre desde un santuario en 
Afganistán. La organiza-
ción terrorista, paramilitar 
y yihadista ha disminuido 
enormemente, lo que le ha 
impedido hasta ahora volver 
a atacar a los Estados Unidos.

REUTERS Y AP

AFGANISTÁN

 Con la salida de ayer, Washington cumplió con su promesa de dejar la nación centroasiá-
tica antes del 31 de agosto. Foto Reuters

El último avión con tropas estadunidenses dejó Kabul cerca de la medianoche

Talibanes celebran “independencia” tras retirada estadunidense

Los combatientes del Tali-
bán vieron cómo desapa-
recían los últimos aviones 
estadunidenses en el cielo 
el lunes a la medianoche y 
comenzaron a disparar sus 
armas al aire, celebrando 
la victoria después de una 
insurgencia de 20 años en 
Afganistán que expulsó al 
ejército más poderoso del 

mundo de uno de los paí-
ses más pobres.

El despegue de los avio-
nes de carga representó el 
fin de una evacuación aé-
rea masiva en la que dece-
nas de miles de personas 
huyeron de Afganistán, 
temerosos de los talibanes, 
luego de que tomaron el 
control de gran parte del 
país y capturaron la capital 
a principios del mes.

“Los últimos cinco avio-
nes han despegado, ¡se 

acabó!”, dijo Hemad Sherzad, 
un combatiente del Talibán 
apostado en el aeropuerto 
internacional de Kabul. “No 
puedo expresar la felicidad 
que siento con palabras... 
Nuestros 20 años de sacrifi-
cio funcionaron”.

En Washington, el gene-
ral Frank McKenzie, jefe del 
Comando Central de Esta-
dos Unidos, anunció el tér-
mino de la guerra más larga 
del país y de las tareas de 
evacuación, señalando que 

los últimos aviones habían 
despegado del aeropuerto 
de Kabul a las 3:29 p.m. (hora 
del Este), o un minuto antes 
de la medianoche en Kabul.

“No sacamos a todos 
los que queríamos sacar”, 
manifestó.

Con la salida de sus últi-
mos soldados, Estados Uni-
dos pone fin a una guerra de 
20 años con el Talibán, que 
de nuevo está en el poder. 
Muchos afganos siguen te-
niendo miedo del Talibán o 

de una mayor inestabilidad, 
y ha habido reportes espo-
rádicos de asesinatos y otros 
abusos en zonas bajo el con-
trol de los talibanes, a pesar 
de las promesas de restaurar 
la paz y la seguridad.

“Los soldados estadu-
nidenses han salido del 
aeropuerto de Kabul, y 
nuestra nación consiguió 
su independencia plena”, 
señaló el martes temprano 
Zabihullah Mujahid, por-
tavoz del Talibán.

AP

KABUL
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El jefe de la rama europea 
de la Organización Mundial 
de la Salud está de acuerdo 
con el principal experto en 
enfermedades infecciosas 
de Estados Unidos de que 
una tercera dosis de vacu-
nas contra el coronavirus 
puede ayudar a proteger a 
las personas más vulnera-
bles y no debe considerarse 
un “refuerzo de lujo”.

El doctor Hans Kluge 
citó el lunes niveles “pro-
fundamente preocupan-
tes” de transmisión y dijo 
que 33 países entre los 
53 que integran la OMS-
Europa han reportado un 

aumento de 10 por ciento 
o más en los contagios en 
las últimas dos semanas.

Kluge dijo que habló este 
mes con el doctor Anthony 
Fauci, el principal experto en 
enfermedades infecciosas de 
Estados Unidos, y destacó que 

compartían la misma convic-
ción de que “una tercera va-
cuna no es un refuerzo de 
lujo que se le quita a alguien 
que todavía está esperando la 
primera inyección”

“Es básicamente una 
forma de mantener a las 

personas seguras, a las más 
vulnerables”, dijo Kluge. 
Agregó que los países ricos 
con dosis excesivas “ne-
cesitan compartirlas” con 
países que carecen de ellas.

En la sede de la OMS en 
Ginebra, el director gene-

ral Tedros Adhanom Ghe-
breyesus y otros altos fun-
cionarios han pedido una 
moratoria en las vacunas 
de refuerzo, diciendo que 
la prioridad debe ser darle 
dosis a quienes no han re-
cibido siquiera la primera.

La Unión Europea (UE) re-
comendó el lunes a sus 27 
miembros restringir la en-
trada de personas prove-
nientes de Estados Unidos 
debido al aumento de casos 
de coronavirus.

La decisión del Consejo 
Europeo de sacar a Estados 
Unidos de una lista de paí-

ses autorizados a viajar re-
vierte la decisión anterior 
de eliminar las restricciones, 
tomada en junio antes de 
la temporada de turismo 
de verano; sin embargo, la 
guía no es vinculante y los 
viajeros estadunidenses si-
guen teniendo que acatar 
una mezcolanza de reglas 
en todo el continente.

La UE no tiene una polí-
tica turística unificada ante 
el Covid-19 y los gobiernos 

de cada país en el bloque 
tienen la autoridad para de-
cidir si mantienen sus fron-
teras abiertas a los turistas 
estadunidenses.

La UE también eliminó de 
la lista a los viajeros de Israel, 
Kosovo, Líbano, Montenegro 
y Macedonia del Norte.

Estados Unidos no ha 
reabierto sus fronteras a 
los turistas europeos, a pe-
sar de los pedidos de la UE 
para que lo haga.

El Consejo Europeo ac-
tualiza la lista de países 
autorizados en función de 
los niveles de coronavirus 
y la revisa cada dos sema-
nas. El umbral para estar 
en la lista de la UE es no 
tener más de 75 nuevos 
casos de Covid-19 por cada 
100 mil habitantes en los 
últimos 14 días.

La semana pasada, los 
nuevos casos de corona-
virus en Estados Unidos 

promediaron más de 152 
mil por día, la misma can-
tidad que había en enero, 
mientras que el número 
de pacientes hospitaliza-
dos con Covid-19 fue de 
casi 85 mil, un número 
que no se veía desde 
principios de febrero. Las 
muertes por coronavirus 
en el país promedian las 
mil 200 diarias desde hace 
días, siete veces más que a 
principios de julio.

Unión Europea recomienda restringir ingreso a viajeros 
provenientes de EU por incremento en casos de coronavirus

AP

BRUSELAS

OMS Europa respalda aplicación de 
vacunas anti Covid-19 de refuerzo

AP

GINEBRA

Una tercera dosis no es un lujo que se quita a alguien que todavía está esperando 

la primera inyección, señala Hans Kluge, en coincidencia con Estados Unidos
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El director 

general de la 

OMS pidió una 

moratoria en las 

terceras dosis
▲ El director de OMS Europa comparte la convicción del doctor Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infeccio-
sas de Estados Unidos. Foto Reuters
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¡BOMBA!

AMLOe’ tu k’a’aytaj u beeta’al u múuch’kabil 
jaajil ba’al ikil yaan “x ma’ keet ba’ateltáambali’”
Anuncia AMLO creación de comisión especial de la verdad por ‘guerra sucia’

▲ Jump’íit u bin ti’al u loots’, tuka’atéen, Leones tu táan Diablos, ichil Serie de 
Campeonato tu baantail Zona Sur. Muuk’ yéetel k’am bolaae’, ka’ap’éel noj ba’al ti’ 
le báaxalo’, tumen leti’ ba’ax áantajnaj ti’al u wuktéen táanilchajalo’ob ichil playoffs 
México, 5-3; chéen táan u binetik ti’ob jump’éel náajal ichil u ka’atéenil u báaxtiko’ob 
Serie del Rey. Joonrono’obe’ beeta’ab tumen Yadir Drake yéetel José Juan Aguilar, 
máaxo’ob beet u p’áatal 3-1 u múuch’báaxalil Yucatán (3-0), beyxan yóok’lal báaxal 
tu beetaj Alex Liddi yéetel Walter Ibarrae’ béeychaj u loots’o’ob tu ts’ook. Jake 
Thompsone’ leti’e’ máax náajalnajo’. Oochel Leones de Yucatán

▲ Los Leones están a un paso de barrer a los Diablos en la Serie de Campeonato de 
la Zona Sur por segunda temporada consecutiva. Poder y pitcheo, combinación con 
la que han dominado esta postemporada, los ayudó a superar por séptima vez en fila 
en playoffs al México, 5-3, para colocarse a un triunfo de su segunda Serie del Rey 
seguida. Jonrones de Yadir Drake y José Juan Aguilar dieron ventaja de 3-1 temprano 
a las fieras (3-0) y elevado de sacrificio de Alex Liddi y sencillo de Walter Ibarra 
aseguraron la victoria en la parte final. El ganador fue Jake Thompson. 

ANTONIO BARGAS CICERO / LAJORNADAMAYA.MX

FABIOLA MARTÍNEZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 33

OMS Europa respalda vacunas anti 
Covid-19 de refuerzo

Estados Unidos completa la retirada de tropas de Afganistán

OMS Europae’ ku táakmuk’tik 
u ts’a’abal uláak’ u báakunail 
Covid-19 ti’al u mu’uk’ankúunsa’al 

Estados Unidose’ tu láaj luk’saj u 
múuch’il aj k’atuno’ob jeets’el Afganistán 

AP / P 35REUTERS Y AP / P 34

Los Leones, a un paso de su segunda corona de la Zona Sur consecutiva

U múuch’báaxalil Leonese’, jach ta’aytak u náajal tuka’atéen ich Zona Sur 
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