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▲ Al cumplir 15 años de su nombramiento, ofrecemos a nuestros lectores 
un recorrido fotográfico que data de cuando el acceso a la ciudad guerrera 
era libre en todos sus espacios, hasta la actualidad en que se usan nuevas 
tecnologías para capturar una imagen; nos introducimos en los secretos 

que entraña el Chichén viejo y abordamos el tema del Tren Maya y cómo 
“democratizará” la llegada de visitantes, así como el reto de conservación 
que implica el cambio climático. Foto Israel Mijares Arroyo

TRES LUSTROS DE SER MARAVILLA DEL 
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Chichén Itzá es más que una maravilla del 
mundo. Es una ciudad maya poderosa, ex-
tensa; capital guerrera que brilla por su es-
plendor místico y ancestral; una urbe que 
cuenta con numerosos palacios, templos y 
edificios imponentes, como El Castillo,  tam-
bién conocido como El templo de Kukulkán,  
el Juego de Pelota, El Observatorio, La Iglesia,  
que resaltan a la vista de las miles de perso-
nas que la visitan cada día. Es un patrimonio 
único y tangible para la humanidad. 

Desde su descubrimiento en 1875, la ciu-
dad maya ha pasado por diversos conflictos 
y se han tomado diferentes acciones para 
protegerla de los saqueadores. Este 7 de julio 
se cumplen 15 años desde que fue declarada 
como una de las siete Maravillas del Mundo 
moderno; tiene otras distinciones interna-
cionales y nacionales que resaltan y recono-
cen el gran valor arquitectónico, cultural y 
humano de nuestros ancestros mayas. 

A partir de 1988, la zona arqueológica se 
encuentra en la lista del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO. Se localiza a 115 kilómetros de 
Mérida, Yucatán, cerca del poblado de Pisté.

Francisco Pérez Ruiz, investigador del 
Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria (INAH), explica que a principios del siglo 
XX, en los años 30 y 40, la antigua ciudad 
maya enfrentó una serie de problemas le-
gales por la posesión del sitio en contra de 
Edward Herbert Thompson, quien saqueó 
miles de vestigios que provenían del Cenote 
Sagrado, los cuales sacó del país. 

En 1893, Thompson adquirió la hacienda 
Chichén Itzá, a un lado de la zona arqueoló-
gica. Ese mismo año y durante 30 más, dragó 
el Cenote Sagrado de Chichén Itzá. Se estima 
que saqueó más de 30 mil piezas mayas. 

Debido a esto, el gobierno mexicano confiscó 
la hacienda donde estaban los vestigios, pues po-
dría ser dueño de la tierra más no de los elemen-
tos mayas que se encontraban en ella. Comenzó 
un juicio largo para poder recuperar la tierra. A 
pesar de todo lo anterior, el falló de las autori-
dades fue en contra del gobierno de México: el 
argumento fue que el cenote sagrado, al ser un 
elemento natural, no se encontraba dentro de 
las restricciones de propiedad de la nación. 

“Había saqueado y robado todas estas pie-
zas, pero en el juicio el hecho se argumentó 

que como el cenote no era un monumento 
arqueológico, una estructura, entonces no 
se consideraba como un saqueo”, precisa el 
arqueólogo. Al supuestamente no haber co-
metido algún delito, el gobierno tuvo que re-
gresar la propiedad a los familiares de Thomp-
son, quien ya había fallecido para entonces. 

Después de este “fracaso” legal, Pérez Ruiz 
subrayó que el país comienza a prender los 
focos para determinar que el país necesitaba 
con urgencia una ley que pudiera declarar no 
solo los monumentos sino también los elemen-
tos naturales que estuvieran dentro de la área,  
como una Zona de Monumentos Arqueológi-
cos, para ser protegidos dentro un marco legal. 

Es así como inicia una serie de reformas 
legales, se crea la Ley Federal sobre Monu-
mentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 
e Históricos, se crea el INAH, entre otras 
modificaciones. 

A finales de los años 80, se implementan 
las declaratorias presidenciales, un elemento 
más de protección, a fin de llenar ciertos 
“huecos” legales y que no vuelva a suceder 
un caso similar al juicio contra Thompson. 

Para esto, precisa Pérez Ruiz, se delimita 
concretamente el polígono de la zona, argu-
mentando la protección de la ciudad y sus 
vestigios arqueológicos. 

El decreto se hace en diciembre de 1986, 
el cual establece que todos los elementos 
naturales, culturales dentro del área delimi-
tada quedan protegidos; también establece 
limitantes para la construcción, regula la tie-
rra, los propietarios, ejidos que están dentro 
del polígono pueden seguir usando la tierra, 

Chichén Itzá, 
mucho más que 
una maravilla del
mundo moderno
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

La ciudad maya ha 
pasado por varios 
conflictos y se han 
tomado diferentes 
acciones para protegerla 
de saqueadores
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pero para construir tiene que ser re-
gulado por el INAH. Luego se otorgó 
otra declaratoria presidencial en no-
viembre de 1988. 

Un mes después, el 9 de diciem-
bre de 1988, la legendaria ciudad 
maya es declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Para te-
ner esta distinción la zona tuvo que 
pasar varios requisitos, principal-
mente contar con una área bien de-
limitada (mil 500 hectáreas), que los 
monumentos tengan un Valor Uni-
versal Excepcional, que sea lugar de 
protección, cuidando las áreas natu-
rales, las especies que vivan dentro. 

Asimismo, los bienes cultura-
les o naturales deben ser únicos e 
irreemplazables, y tener condicio-
nes de integridad y autenticidad. 
Asimismo, tener un sistema de pro-
tección y gestión que garantice su 
salvaguarda.

¿Qué representa tener estas dis-
tinciones ? Para el arqueólogo José 
Francisco Osorio León, de la sec-
ción de arqueología en el Centro 
INAH Yucatán, ser Patrimonio de la 
Humanidad representa un compro-
miso que nos obligar conservar lo 
mejor posible el sitio. 

“A través de estos nombramien-

tos se condiciona unas ciertas situa-
ciones, como el control del flujo de 
visitantes para evitar excesos que 
dañen la ciudad, además de conser-
var la conservar y realizar investi-
gaciones”, indicó. 

Aunque esta distinción no im-
plica obtener mayores recursos 
por parte del organismo interna-
cional, si genera un compromiso 
para seguir conservando el lugar, 
las zonas verdes, la vegetación, los 
animales, por parte de las autori-
dades, la ciudadanía en general, y 
los investigadores reflexionó Fran-
cisco Pérez. “Es un compromiso 
que tenemos como investigadores: 
preservar lo que hay en su inte-
rior, estudiarlo y tratar de vincular 
a las instituciones a fines para ob-
tener recursos para su conserva-
ción”; detallaron. 

José Arturo Chab Cárdenas, en-
cargado del Centro INAH Yucatán, 
comentó que la definición correcta 
de esta gran ciudad maya es Zona 
de Monumentos Arqueológicos; 
es decir un área de importancia 
cultural para el estado mexicana, 
decretada en 1986. 

Precisó que esta primera pro-
tección permitió que a lo largo de 

los años esta ciudad recibiera otros 
títulos de gran importancia para 
el tema cultural y turístico; con-
virtiendo a la zona en un polo de 
desarrollo regional. 

Esto, agregó, beneficio a las 
comunidades aledañas con la 
derrama que genera el sitio. “Es 
importante que cualquier reco-
nocimiento que se tenga del pa-
trimonio arqueológico vaya enca-
minado a u beneficio social de la 
comunidad y a la par con trabajos 
de investigación”; afirmó.

Desde que Chichén fue recono-
cida por la Unesco como Patrimo-
nio de la Humanidad, obtiene una 
protección de carácter mundial, lo 
que también ha permitido que ob-
tenga el nombramiento de Mara-
villa del Mundo Moderno, lo que 
ha generado la atracción de más 
visitantes y con esto igual realizar 
proyectos específicos de conserva-
ción preventiva. “Hacer trabajos de 
investigación permite que hoy co-
nozcamos más acerca de Chichén 
Itzá”, expresó. 

En 2007, se realizó una encuesta 
mundial por Internet para decidir 
qué monumentos de todo el mundo 
deberían incluirse en esta nueva 

lista, organizado por el millonario 
suizo Bernard Weber a través del 
la fundación New Open World Cor-
poration. Votaron más de 100 mi-
llones de personas en el sitio www.
new7wonders.com.

“No es una distinción que se da 
entre pares, sino fue entre ciudada-
nos de cualquier parte del mundo 
que decidió que Chichén sea co-
nocida como una maravilla del 
mundo”, indicó Arturo Chab.

Cualquier nombramiento, rei-
teró, permite colocar al sitio en el 
ojo público: “Cada uno de los nom-
bramientos que tiene Chichén es-
tablece un compromiso del INAH 
y de la ciudadanía; un sentimiento 
de pertenencia, de que es necesario 
proteger y difundir el patrimonio 
cultural”, resaltó. 

Más allá de las distinciones in-
ternacionales y decretos, la respon-
sabilidad final es cuidar y preservar 
lo que construyeron nuestros ante-
pasados mayas. Igual presionar a las 
autoridades para que se destinen re-
cursos a su preservación, pero igual 
estudios de investigación para po-
der conocer los secretos que todavía 
guardan las piedras y montes que 
rodean esta mítica ciudad maya.

El 9 de diciembre de 1988, la legendaria ciudad maya fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La imagen fue capturada por el 
expedicionario austriaco Teobert Maler, viajó a la península de Yucatán para realizar investigaciones arqueológicas y etnográficas. De diciembre de 
1891 a enero de 1892 realiza el registro de Chichén Itzá como parte de sus trabajos. Foto Teobert Maler
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La llegada del Tren Maya y la es-
tación que se construirá en Chi-
chén Itzá podría contribuir no sólo 
a que más gente pueda visitar la 
zona arqueológica sino a que destine 
más tiempo para su recorrido y así 
apreciar su esplendor, reconocieron 
arqueólogos del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH).

Además, rompería “monopolios” 
de touroperadores, agencias de via-
jes, y democratizaría la llegada y 
transporte de visitantes, indicaron.

Asimismo, reconocieron que por la 
cantidad de gente que podría llegar al 
lugar, se tiene que controlar el turismo 
masivo para que no impacten los mo-
numentos mayas, por lo que se está 
contemplando que haya un límite de 
15 mil visitantes por día.

De acuerdo con datos de la pla-
taforma DataTur, de la Secretaría 
de Turismo federal, durante abril 
de 2022, Chichén Itzá se posicionó 
como la zona arqueológica más 
visitada del país, por encima de 
Teotihuacán, con un total de 962 
mil 936 visitantes.

De esta cifra, la mayoría son ex-
tranjeros; 507 mil 502, y 455 mil 434 
nacionales.

La mayoría de quienes llegan al 
sitio lo hacen a través de agencias de 
viajes; no obstante 70 por ciento de 
ellos sólo se toman una foto en El Cas-
tillo, El Juego de Pelota y otro edificio 
y se marchan a otros lugares.

Esto se puede comprobar en el des-
gaste de la vegetación alrededor de 
estos monumentos; mientras otros no 
reciben tanta afluencia de turistas.

En un recorrido por la zona se 
pudo observar a varios grupos de 
personas llegando con alguna de es-
tas agencias o empresas de turismo, 
cargando parasoles con logos de las 
compañías.

“Cinco minutos, tienen cinco mi-
nutos para tomarse las fotos y luego 
nos vamos”, expresó uno de los guías 
que acompañaban a estos grupos.

Marco Antonio Santos Ramírez, 
director del sitio arqueológico, explicó 
que el lugar, de acuerdo con su plan de 
manejo, tiene una capacidad de carga 

establecida, el cual establece que no se 
puede estar creando infraestructura 
de manera exponencial, pero la pre-
sión de visitantes crece cada vez más.

Sin embargo, llega un momento 
en que el sitio no puede soportar ni la 
infraestructura ni la cantidad de visi-
tantes; por eso, como se ha hecho en 
otras partes del mundo, se contempla 
poner un tope de visitas diarias.

Santos Ramírez detalló que por la 
pandemia de Covid-19 se hizo, y se 
determinó como límite el ingreso de 
3 mil personas por día.

Actualmente, indicó, se está tra-
tando de manejar una cifra de 15 
mil personas diarias. Por ejemplo, 
la visita diaria hoy en día es de un 
promedio de 8 mil, pero hay picos 
de hasta 20 mil personas, sobre todo 
en vacaciones, diciembre, y en los 
equinoccios.

“Eso trae consigo por un lado 
una inversión fuerte de recursos en 
un día, y al sitio como tal eso no le 
beneficia; al contrario, porque una 
visita masiva ocasiona que se deje 
de apreciar”, afirmó.

“Más que ver y apreciar los 
monumentos, sólo hay masas de 
gente”, recalcó.

Para el funcionario, este tu-
rismo masivo está ocasionado de-
terioro en los monumentos de las 
ciudades históricas; por eso insis-
tió: “Poner límites esla única forma 
de controlar esto”.

También indicó que han tratado 
de socializar que los equinoccios no 
eran tan relevantes para los mayas, 
como sí lo fueron los solsticios, o fe-
chas que coincidían con el paso del 
sol por el cenit, porque coincidían 
con la temporada de las lluvias.

“Los equinoccios es más un tema 
mediático de la New Age que no tiene 
nada que ver con el sitio”, subrayó.

Si bien, agregó, al final el con-
cepto de patrimonio es algo que 
se va renovando día con día, no 
es estático y se le van otorgando 
nuevos significados, pero es im-
portante preservar y conservar 
los sitios lo mejor posible ante la 
llegada de miles de personas.

“Por eso se debe regular que no 
pueden entrar más de 15 mil visi-
tantes por día”, reiteró.

Tren Maya 

Por otro lado, el investigador 
opinó que con la llegada del Tren 
Maya se van a romper muchos 
monopolios, porque la forma que 
tienen muchos turistas de llegar 
a Chichén es través de los tours 
que ofrecen las agencias de via-
jes, rentar un transporte privado o 
llegar en su vehículo o transporte 
público, pero esto último es muy 
complicado, reconoció.

“Hay un monopolio de los tour 
operadores en la Riviera Maya que 
cobran mucho dinero por traerte, 
pero además te llevan a otros luga-
res: cenotes, haciendas, restauran-
tes, y sólo te dan media hora para 
visitar Chichén”, afirmó.

“El Tren va a democratizar mu-
cho esta parte de la visita de cual-
quier persona que quiera llegar aquí 
y a otros sitios”, recalcó.

Esto, apuntó, va a traer a más 
gente, pero se trata de que no sólo 

Tren Maya 
“democratizará” 
llegada a 
Chichén Itzá 
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Los grupos que llegan por medio de tour operadores o agencias de viajes apenas tienen tiempo par
en la Riviera Maya que cobran mucho dinero por traerte, pero además te llevan a o
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Para evitar un 

turismo masivo, la 

zona debe tener 

un límite de 15 mil 

personas por día 

s apenas tienen tiempo para tomarse unas fotos junto al Castillo, el Juego de Pelota y tal vez otro edificio. “Hay un monopolio 
evan a otros lugares y sólo te dan media hora para visitar Chichén”, indicó Santos Ramírez. Foto Israel Mijares Arroyo

lleguen a esta ciudad maya, sino 

que puedan conocer las otras im-

portantes que hay en toda la re-

gión, como Uxmal, Ek Balam.

Al poner un freno de personas 

diarias, precisó, las personas podrán 

verificar primero si hay lugar en 

Chichén, si no ir a otros sitios y re-

gresar otro día.

José Francisco Osorio León, tam-

bién investigador del INAH, aseguró 

que los visitantes difícilmente lle-

gan hasta el lado sur, donde estáN El 

Observatorio, La Iglesia, Conjunto 

de las Monjas, El Osario. Sólo unos 

pocos que vienen por su cuenta lle-

gan hasta estos sitios.

Museo de sitio

Por eso para poder crear conciencia 

de la importancia que tienen todas 

las estructuras en Chichén Itzá, con 

el Tren Maya, igual se construiría 

un museo donde se exhiban todas 

las piezas que tienen en los labora-

torios que han salido durante las 

excavaciones y exploraciones para 

que el turista tenga otra opción y 

entienda mejor el sitio.

Francisco Pérez Ruiz, investiga-

dor del INAH, comentó que entre 

los objetivos con el Tren Maya está 

promover una visita más larga en la 

ciudad, dar una opción de poderse 

mover más rápido y fácil a otros 

lugares, y con esto poder quedarse 

más tiempo para apreciar toda la 

majestuosidad de cada zona.
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Más del 70 por ciento de los turistas 
que llegan a Chichén Itzá lo hacen 
desde Quintana Roo y esa zona ar-
queológica es uno de los destinos 
más importantes para las agencias 
de viajes del Caribe mexicano, re-
presentando aproximadamente el 
40 por ciento de sus ventas, destacó 
Sergio González Rubiera, presidente 
de la Asociación Mexicana de Agen-
cias de Viajes (AMAV).

El Patronato de las Unidades Cul-
turales y Turísticas del Estado de 
Yucatán (Cultur) informó a inicios 
de este año que en 2021 Chichén 
Itzá recibió un millón 611 mil 654 
turistas, lo que de acuerdo con los 
datos de la AMAV significaría que 
del total, aproximadamente un mi-
llón 128 mil 157 personas llegaron 
provenientes de Quintana Roo. 

“Chichén Itzá ha estado ligado de 
una manera inevitable a la historia 
de Cancún. Desde que yo recuerdo 
en mis primeros años en Cancún, 
hace más de 35 años, uno de los tours 
que más vendíamos los agentes de 
viajes de entonces era la excursión 
de Chichén Itzá”, afirmó González 
Rubiera. 

Fue hace ya 15 años, en el 2007, 
cuando el Templo de Kukulcán fue 
nombrado una de las siete Maravi-
llas del Mundo Moderno, aunque 
ya desde 1988 el sitio arqueológico 
había sido nombrado Patrimonio de 
la Humanidad, lo que ha mantenido 
la zona en la mira de visitantes de 
todo el mundo.

El dirigente de AMAV recordó 
que en ese entonces algunos agentes 
operaban de manera compartida, se 
reunían dos o tres para operar un 
solo autobús y aquellos que mane-
jaban a grandes mayoristas de la 

época operaban muchos autobuses. 
Los dos destinos principales eran 
Chichén y Tulum.

La zona arqueológica yucateca ha 
estado ligada siempre en el catálogo 
de ofertas y excursiones que promue-
ven los agentes de viajes y es uno de 
los tours más vendidos no solamente 
en la Península de Yucatán, sino en 
prácticamente todo México y proba-
blemente en toda Latinoamérica.

“Chichén es muy importante y 
emblemático para nosotros, se si-
gue vendiendo, sigue siendo muy 
popular, no con la misma intensi-
dad que hace años porque ahora 
hay una oferta mucho mayor de 
parques temáticos, Grupo Xcaret se 
ha convertido en un ícono y eso 
ha competido con Chichén, pero se 
sigue vendiendo a pesar de todos los 
retos y cosas negativas que hemos 
denunciado”, apuntó el presidente 
de la AMAV Cancún.

Los números demuestran este in-
terés, pues se estima que el 70 por 
ciento de la gente que va a Chichén 
Itzá proviene de Cancún y la Riviera 
Maya; las agencias más grandes ca-
nalizan su operación a través de dos 
o tres operadores que son los que 
manejan estos tours. Y a su vez, la 
zona arqueológica representa entre 
el 40 y 45 por ciento de las ventas 
entre las agencias de viajes de tu-
rismo receptivo de Quintana Roo.

En cuanto a la ubicación de la 
zona arqueológica, consideró que 
tal vez los norteamericanos sean 
los menos fijados y podrían creer 
que Chichén Itzá es parte del Caribe 
Mexicano, pero los europeos cono-
cen perfectamente el Mundo Maya, 
la geografía y tienen muy claro que 
se trata de un espacio ubicado en 
Yucatán, mientras que entre los la-
tinoamericanos se podría tener am-
bos casos.

Más del 70% de los turistas que llegan 
a Chichén provienen de Q. Roo: AMAV
ANA RAMÍREZ 
CANCÚN

Fue hace 15 años, en el 2007, cuando el Templo de Kukulcán fue nombrado una de las siete Maravillas del Mundo Moderno, aunque desde 1988 el 
sitio arqueológico había sido nombrado Patrimonio de la Humanidad, lo que ha mantenido a la zona en la mira. Foto Sergiopv @serpervil
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El corredor comercial artesanal de 
la zona de transición de Tulum es 
un sitio que se ha beneficiado por 
ser paso obligado de turistas que 
se trasladan desde la Riviera Maya 
a la zona arqueológica de Chichén 
Itzá, pero en los años recientes ha 
sufrido una baja en las ventas de-
bido al “todo incluido” que manejan 
las agencias de tours.

Este corredor, conocido como la 
zona de transición, está conformado 
por los poblados Macario Gómez, 
Manuel Antonio Ay y Francisco Uh 
May. María Josefina Balam Axté, de 
la comunidad de Francisco Uh May, 
expuso que su negocio ubicado a pie 
de carretera tiene más de 40 años de 

antigüedad, el cual fue puesto por 
sus abuelos.

La entrevistada declaró que a dife-
rencia de otros lugares, su familia se 
ha dedicado a elaborar manualmente 
las artesanías que venden, como atra-
pasueños, lámparas y objetos tallados. 
Expuso que desde niña aprendió a ela-
borar y vender estos objetos artesana-
les y a sus 28 años ha visto cómo ha ido 
en decremento la comercialización.

Comentó que esto lo atribuye a que 
las empresas que trasladan a los turis-
tas no les permiten bajarse a ver las 
artesanías porque ellos mismos ya las 
venden e incluso a un precio superior 
en relación al de los artesanos locales.

Precisó que este decremento se ha 
visto mayormente entre los últimos 10 
y 15 años, al grado que sus ganancias 
han reducido entre 30 y 40 por ciento.

Por su parte, Javier Balam Oxté, 
artesano que expende sus obras en 
este famoso corredor, explicó que la 
principal razón de que la derrama eco-
nómica disminuyera para los comer-
ciantes de la zona de transición es por 
el monopolio de las agencias de tours y 
los centros de hospedaje.

Declaró que ahora lo que les genera 
un poco de ganancias son aquellos 
turistas mexicanos y extranjeros que 
circulan con carros rentados, porque 
sí tienen la libertad de parar para ver 
y comprar las artesanías que ellos mis-
mos elaboran.

Ambos entrevistados coincidieron 
en que las autoridades de turismo de-
berían hacer algo para impulsar este 
corredor turístico-maya y poder ayu-
dar a decenas de familias que depen-
den de la venta de las artesanías.

Corredor artesanal de Tulum, paso 
obligado de los visitantes a Chichén

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

El corredor conocido como la zona de transición, está conformado por los poblados Macario Gómez, Manuel Antonio Ay y Francisco Uh May. Los 
puestos, ubicados al pie de la carretera, ofrecen artesanías como atrapasueños, hamacas, lámparas y objetos tallados. Foto Miguel Améndola

En los últimos 

15 años las 

ganancias se han 

reducido 40%: los 

touroperadores no 

dejan que turistas 

bajen del autobús
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La zona arqueológica yucateca Chichén Itzá ha estado ligada siempre al catálogo de ofertas y excursiones que promueven los agentes de viajes y es uno de los tour
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s tours más vendidos no solamente en la Península de Yucatán, sino en prácticamente todo México y probablemente en toda Latinoamérica. Foto Israel Mijares Arroyo
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“Me place sobremanera haber te-
nido, sin alabarme, el acierto de 
conservar las imágenes porque 
hoy, sin que sean grandes obras 
fotográficas, han tomado un valor 
plus por el hecho de que son fo-
tos que ya, ordinariamente, no se 
pueden tomar”.

Carlos Abreu Méndez, a sus 
82 años, mira sus fotografías y re-
cuerda que, antes, en Chichén Itzá 
había libre acceso para visitar todas 
las construcciones e incluso subir 
a ellas, logrando capturar escenas 
que ahora solamente serían posibles 

con un drone, pero sin disfrutar de la 
experiencia sobre las rocas.

Aunque mira que esta fue una 
decisión acertada para proteger la 
arqueología, hoy encuentra que sus 
fotografías son invaluables gracias a 
que, en sus tiempos, pudo tomarlas 
desde donde quiso. “Actualmente 
esas fotografías, el visitante común, 
no las puede tomar”.

Además, otras estructuras, como 
el jaguar, ahora tienen protecciones 
de herrería que también impiden 
recrear imágenes como las que pudo 
hacer hace más de 15 años, cuando 
nombraron a Chichén Itzá una de 
las siete Maravillas del Mundo Mo-
derno.

Antes de que todo esto ocurriera, 
“nos daba la libertad, a quienes nos 
gusta la fotografía, de hacer tomas 
fotográficas que ahora ya no es posi-
ble”, hace más de 60 años la zona ar-
queológica era completamente libre 
y le enorgullece haber aprovechado 
esos tiempos para crear “un material 
invaluable”.

El castillo siempre ha sido muy 
famoso, recuerda, “me fascinaba y 
me sigue fascinando ir a tomar foto-
grafías a las ruinas mayas”. Reconoce 
que gracias a este nombramiento 
como maravilla del mundo el alcance 
de esta construcción maya tuvo un 
alcance mundial, aunque la pande-
mia llegó a frenar su crecimiento.

Un recorrido fotográfico por 
Chichén Itzá en el pasado
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Carlos Abreu Méndez, a sus 82 años, mira sus fotografías y recuerda que antes en Chichén Itzá había libre acceso para visitar todas las construc-
ciones e incluso subir a ellas, logrando capturar escenas que ahora solamente serían posibles con un dron. Foto Cecilia Abreu

“Actualmente esas 
fotografías, el 
visitante común, 
no las puede 
tomar”, cuenta 
Carlos Abreu
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Estructuras como el jaguar ahora tienen protecciones que impiden recrear imágenes como las que Carlos pudo hacer hace más de 15 años. Foto Carlos Abreu
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A
quello debió parecer la caída de una 
plaga sobre Chichén Itzá. Debieron lle-
gar a bordo de autobuses, pues eran 
aproximadamente 150 personas. Una 

excursión, simplemente, pero aquel grupo se 
dedicó al vandalismo, no fue a aprender, sino a 
destruir los monumentos y cometer actos reñi-
dos con la moral.

La noticia, publicada el 28 de marzo del 1934 
en el Diario del Sureste, relata las hazañas de lo 
que debió ser un viaje que tuvo lugar el sábado 
24 de ese mes, organizado por diferentes socieda-
des estudiantiles, aunque lo encabezaba Federico 
Stein Sosa; se encontraba también Federico Alcalá 
G. Cantón, presidente del Círculo de Estudiantes 
Normalistas, y alumnos de la secundaria Cisneros 
Cámara. El corresponsal del periódico en Dzitás se 
encargó de referir la comparecencia de Arcadio 
Salazar, guardián de la zona arqueológica, ante la 
agencia del Ministerio Público adscrita al Juzgado 
Mixto y de Hacienda.  

Salazar relató la destrucción de varios pun-
tos de la ciudad maya, que al siguiente día con-
firmó la inspección ocular.

Durante las primeras horas, según el testi-
monio, los jóvenes se entretuvieron en visitar 
los distintos edificios y monumentos, pero más 
tarde se dedicaron a tirar las piedras seleccio-
nadas para los trabajos de reconstrucción, le 
arrancaron las narices y los dedos a algunas 
figuras y ensuciaron con excrementos varios 
objetos, y a pesar de llamarles la atención, fue 
imposible someter a dicho grupo al orden.

El 31 de marzo, el periódico publicó un extracto 
del resultado de la inspección ocular, que realiza-
ron el agente fiscal del Juzgado, Carlos Góngora 
A., con los peritos Galo Martín y Félix Madáhuar, 
confirmaron los hechos, y en el acta decía:

Que la Mesa de los Sacrificios del Templo 
de los Guerreros estaba llena de inmundicias; 
la puerta que da acceso a los subterráneos del 
mismo edificio estaba destruida y tirada como 
a unos dos metros de dicho lugar; en el interior 
del referido subterráneo, en el salón de la Pieza 
Sagrada, donde se encuentra la reina Chacmola 
[¡¿cuándo se le cambió de género?!], encontraron 
destruida la verja que la resguarda y borro-
neadas algunas pinturas; en el salón de las mil 
columnas observaron que la “Chacmola” que 
se encuentra en ese lugar tenía desprendidos 
algunos trozos de la cabeza; en el Mercado de 
las Mil Columnas” destruyeron varios bustos 
tallados en piedra; en el “Osario de Nachi Co-
com” arrojaron varias piedras sobre el busto 
del famoso guerrero y quebraron los pies de las 
figuras de dos centinelas colocadas a la entrada 
de dicho recinto; en el Castillo encontraron 
destruidas las puertas que impiden el paso a los 
subterráneos.

También, según refirió Salazar, en los sótanos 
del Templo de los Guerreros encontró algunas 
prendas de vestir, pertenecientes a los jóvenes 
Venancio Cervera Z., Manuel González y Au-

gusto Irigoyen, y un alumno de la Secundaria 
Cisneros Cámara, Luis H. Castillo Casares, se 
distinguió entre los que más maltrataron los 
vestigios. 

Chichén y el turismo

La promoción de Chichén Itzá como atractivo 
turístico tiene una historia ya centenaria. 
Desde la visita que hicieron en 1846 John L. 
Stephens y Frederick Catherwood, plasmada en 
el libro Viaje a Yucatán, el sitio no ha dejado de 
ser un punto de visita obligada para nacionales 
y extranjeros.  

Sin embargo, el público ha tenido que ir 
formándose. El episodio de la visita de 150 
estudiantes deja ver que las zonas arqueo-
lógicas pocas veces fueron valoradas en su 
justa dimensión, como reclamaba el perió-
dico entonces.

En 1934, la carretera Dzitás-Chichén Itzá 
llevaba ya poco más de 10 años en operación 
y, por lo que se percibe en la nota, se había 
logrado poco entre el público local. Desde en-
tonces, cada cierto tiempo hay un episodio que 
parece enardecer los ánimos en una sociedad 
que se dice conocedora y guardiana del patri-
monio cultural, aunque terminan haciéndose 
grandes negocios con él.

El pasado viernes, Ulises Carrillo nos ofreció 
un especial sobre el Jaguar Rojo que se man-
tiene ahí, en ese espacio que comparte con “la 
diosa Chacmola” y que estudiantes yucatecos 
convirtieron en baño. Ambos son, por supuesto, 
un gran atractivo para el turismo, junto con 
el Chichén Viejo. Ambos, en un ánimo de pre-
servación extrema, están cerrados al público. 
Sabiendo que bajo El Castillo hay grafitis rea-

lizados por manos poco dispuestas a apreciar 
esta maravilla, el cierre parece una medida 
adecuada.

Y sin embargo, ese mismo cierre impide el 
acceso a un público dispuesto a maravillarse y 
dispuesto a aprender un poco más de la cultura 
maya pasada y actual. Cabe aclarar que este 
público no corresponde al perfil del turismo 
masivo, no es el que acudirá un 21 de marzo 
a Chichén Itzá. Al contrario, es el que aprove-
chará hacer un viaje largo, que permanecerá 
posiblemente un par de noches más que el pro-
medio, que visitará una población de cultura 
maya viva y los museos que pueda. ¿Habrá 
algo para ofrecerles?

Y no deja de ser una contradicción que sea un 
patrimonio cerrado para quienes vivimos en el 
área maya, ladinos y mayas contemporáneos a 
la vez. Pero en historias como la de los estudian-
tes encontramos los motivos del temor. Ahora, 
será bueno discutir cómo formar al público 
local, el que debiera ser el primer conocedor y 
promotor del patrimonio natural, histórico y 
cultural. Las excursiones de estudiantes, si no 
están acompañadas de conocimiento previo, 
pueden quedar en malos recuerdos para todos.

¿Y qué pasó después?

Federico Stein Sosa envió una carta en supuesta 
defensa del grupo a su cargo, en la que termina 
por culpar al guardián de no estar atento al 
comportamiento de los estudiantes. El periódico 
no avanzó más en lo sucedido, y aunque hubo 
un proceso judicial, ignoramos si el expediente 
llegó al Archivo General del Estado de Yuca-
tán. Queda pues, como un relato inconcluso de 
nuestra historia.

Los públicos de 
Chichén Itzá

En 1934 un grupo de estudiantes vandalizó los monumentos de la zona arqueológica de Chi-
chén Itzá. Foto Tierra núm 12

FELIPE ESCALANTE TIÓ
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Las labores para conservar un si-
tio arqueológico como Chichén Itzá, 
que tiene varios siglos de antigüe-
dad, son titánicas, sobre todo frente 
al calentamiento global que impide 
a los especialistas conocer las condi-
ciones a las que probablemente esta-
rán expuestas las infraestructuras.

“Esto se pone mucho más com-
plicado porque es impredecible, no 
podemos saber cuáles son los cam-
bios que vienen. Lo que sí sabemos 
es que el ambiente se está volviendo 
más seco y hablamos de cambios que 
pueden enfatizar problemas que ge-
neran pérdidas y degradación”, ex-
plica en entrevista Claudia García 
Solís, coordinadora del proyecto de 
conservación y restauración de la 
Zona Arqueológica de Chichén Itzá. 

Y es que el complejo de ruinas 

tiene todas sus maravillas expuestas 
al exterior y algunas de ellas tienen 
capas pictóricas delicadas. 

A pesar de que Chichén Itzá fue 
construida con materiales estables, 
estos no son inmunes al paso del 
tiempo. Por ello, los arqueólogos tie-
nen un reto muy grande en su labor 
para conservar todos los elementos, 
como los colores de los murales y los 
relieves sobre la piedra caliza. 

Pero no están solos, los especialis-
tas del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) cuentan 
con el apoyo de un grupo interdisci-
plinario de diversas instituciones de 
la península de Yucatán para enten-
der el comportamiento de los mate-
riales y así garantizar su protección. 

“Se trata de un monitoreo cons-
tante y por lo tanto de una inter-
vención constante. Conforme va-
mos entendiendo cómo las condi-

ciones agresivas del clima afectan a 
la diversidad de materiales podemos 
prepararnos para atender las nece-
sidades”, explica la arqueóloga. 

Esto quiere decir que para que 
los visitantes puedan seguir apre-
ciando un lugar tan sagrado para los 
mayas hay detrás un despliegue de 
especialistas en diversas disciplinas, 
que van desde la arqueología hasta 
la microbiología para que cada ele-
mento afronte la degradación. 

Por ejemplo, ellos estudian los mi-
croorganismos que se insertan en la 
superficie de las piedras, los cuales 
pueden beneficiar y proteger el sitio, 
pero que igual representan una ame-
naza si se secan y se desprenden. 

“Otro reto es la hidrólisis, que se 
da cuando el dióxido de carbono se 
combina con la humedad y hace 
que las piezas de piedra caliza se 
puedan disolver y aunque no lo ve-

mos de una manera evidente sí hay 
una pérdida continúa. Hay dete-
rioro a nivel material y estético”, 
comenta la especialista.

La zona es monitoreada constante-
mente la zona para controlar los cam-
bios y prevenir afectaciones.

La conservación, reto de Chichén 
Itzá frente al cambio climático
Ambiente más seco puede enfatizar problemas y generar degradación // INAH recibe apoyo 
de grupo interdisciplinario para monitoreo constante, indica arqueóloga Claudia García 

ASTRID SÁNCHEZ
MÉRIDA

Los arqueólogos tienen un reto muy grande en su labor para conservar elementos como los colores de los murales y los relieves. Foto Raúl Angulo

Chichén Itzá 

fue construida 

con materiales 

estables, pero no 

inmunes al tiempo
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La milenaria ciudad maya de Chi-
chén Itzá guarda secretos entre 
sus montes todavía no abiertos al 
público; uno de ellos se encuentra 
en el espacio conocido como Chi-
chén Viejo.

Una zona, ubicada a unos 600 
metros del área principal hacia el 
sur, que contempla un conjunto 
palacios mayas, altares y una mu-
ralla perimetral que delimita las es-
tructuras donde se han encontrado 
artefactos que pertenecieron a un 
integrante de la élite maya, quizá a 
algún alto gobernante que vivió ahí 
con toda su familia y sirvientes.

Hay evidencia que del 650 al 700 
después de Cristo (d.C.) empezó su 
desarrollo y llegó a su auge del 900 
al 1200 D.C.

Durante años, la mayoría de 
los trabajo de restauración se han 
concentrado en los monumentos 

emblemáticos, grandes y simbó-
licos como el Juego de Pelota, El 
Castillo, sobre todo la parte central 
del sitio, dedicada a los rituales 
civiles y religiosos; sin embargo 
José Francisco Osorio León, inves-
tigador del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), 
indicó que no se sabe mucho del 
área donde vivía la gente.

Por eso, a finales de los años 90, 
se planteó una investigación cen-
trada en el Grupo de la Serie Inicial, 
un área habitacional que estuvo de-
dicada a la gente de cierto nivel 
económico, vinculada con la clase 
gobernante; ubicada en la zona sur, 
conocida como Chichén Viejo.

Se trata de un conjunto residen-
cial, de unas dos hectáreas, donde 
habitaba la elite de Chichén Itzá. 
Está conformado por espacios habi-
tacionales y pequeños templos. Se 
distinguen el Templo de los Falos, el 
Templo de los Caracoles, el Templo 
de los Monos y el Templo de la Serie 

Inicial, del cual toma su nombre el 
conjunto, dado que en este espacio 
se ubicó un dintel con escritura je-
roglífica escrito en la cuenta larga 
usada por los mayas.

“Ahí tenían sus palacios, área de 
rituales particulares… esto lo sabe-
mos gracias a los últimos trabajos 
de excavación que se han hecho en 
este sector que nos habla de una 
línea más clara, completa de la parte 
central donde se vinculaban las ac-
tividades políticas, sociales”, indicó.

También, según detalló el ar-
queólogo, han encontrado una zona 
residencial donde probablemente 
uno de los gobernantes tenía su re-
sidencia y se dedicaba hacer los ri-
tuales asociados a su rango.

Francisco Pérez Ruiz, igual in-
vestigador del INAH, precisó que 
posiblemente ahí vivía un grupo 
privilegiado; sin embargo en los al-
rededores también vivía gente que 
no era de la élite. “No sólo es un área 
exclusiva sino está combinada con 

áreas habitacionales de gente de la 
ciudad”, indicó.

Todavía siguen con los trabajos 
de investigación que sigan reve-
lando más datos sobre la formas de 
convivencia de los antiguos mayas. 
Por el momento esta parte está res-
tringida al público visitante.

Chichén Viejo todavía mantiene sus 
secretos lejos de la mirada visitante
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

El llamado Grupo de la Serie Inicial es un área habitacional que estuvo dedicada a la élite de la urbe maya. Foto LJM / SATYA S.C

A finales de los 
90 se planteó 
una investigación 
centrada en el 
Grupo de la Serie 
Inicial
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Meyajo’ob unaj u beeta’al ti’al u 
kaláanta’al úuchben kaajo’ob je’el 
bix Chichén Itzá, ts’o’ok u jach 
yúuchbentale’, jach noj ba’al tumen 
yóok’lal u k’eexilo’ob yóok’ol kaabe’ 
yaan k’iine’ ma’ tu béeytal u jach 
ojéelta’al bix yanik le kúuchilo’ mix 
xan ba’ax ku taal u k’iin yéetelo’obi’.

“Le je’ela’ ku talamtal tumen 
tuláakal ba’al je’el u yúuchule’, ma’ tu 
páajtal k-ojéeltik ba’axob k’eexilo’ob 
ku taali’. Chéen ba’ax k-ojele’, táan 
u bin u tijil ba’al yéetel k’éexilo’ob 
je’el u talamtalo’obe’, ts’o’okole’ je’el 
u k’uchul tak u k’askúunto’ob wa u 
xupo’ob ba’al”, tu tsolaj ti’ k’áat chi’ 
tsikbal Claudia García Solís, máax 
jo’olbesik u meyajilo’ob u kaláanta’al 
yéetel u yutskíinsa’al u yúuchben 
kaajil Chichén Itzá.

Te’e kúuchilo’, tuláakal 
píich’tuunicho’obe’ jéechkab 
yaniko’ob, ts’o’okole’ jayp’éel ti’ le 
yano’obo’ yaan u yáal boono’ob 
jach najmal u kaláanta’al.

Kex tumen u yúuchben 
kaajil Chichén Itzá beeta’ab 
yéetel mu’uk’an nu’ukulo’obe’, 
ma’ u k’áat u ya’al wa ma’ tu 
k’astalo’ob kéen máanak k’iini’. 
Le beetike’, arkeeologo’obe’ 
u yojelo’ob k’a’abéet u jach 
beetiko’ob jump’éel noj meyaj ti’al 
u kaláantiko’ob tu beel tuláakal 
ba’ax yaan te’elo’, je’el u boonil le 
pak’o’obo’ yéetel ba’ax woja’an te’e 
sajkab tuunuicho’obo’.

Ba’ale’ ma’ tu juunal yano’obi’, 
u máaxo’ob jach kaambanaja’anob 
ti’ u mola’ayil Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH) 
táan u múul meyajo’ob yéetel u 
jeel máako’ob u yojelo’ob jejeláas 

ba’alob, yéetel ku meyajo’ob 
ti’ jejeláas kúuchilo’ob yaan tu 
peetenil Yucatán, ti’al beyo’ 
u páajtal u na’atal ba’ax je’el u 
yúuchul ti’ le kúuchilo’obo’, ti’al u 
kaláanta’alob tu beel.

Beyxan leti’obe’, ku xak’altiko’ob 
míikroorganismos ku ts’a’abalob tu 
yóok’ol kabil le tuunicho’obo’, ti’al u 
beetiko’ob uts ti’ le kúuchilo’, chéen 
ba’axe’ sajbe’entsil u p’áatalo’bo wa 
ku tijla’ajlo’ob tumen ku lakiko’ob 
ba’al kéen luk’sa’akob.

“Uláak’ ba’ax ku meyajta’ale’ 
leti’e’ íidrolisiso’, meyaj ku 
beeta’al kéen xa’ak’ta’ak diooxido 
de carbono yéetel koj síis, ti’al u 
beeta’al u ts’úukul sajkab tuunich, 
tumen kex ma’ sáasil u yila’ale’, 
yaan tu’ux ku bin u xu’upul. Yaan 
ba’al ku bin u k’astal ti’ u nu’ukulil 
beeta’an yéetel ti’ u kúuchilil”, tu 
tsikbaltaj.   

U noj meyajil u kaláanta’al Chichén Itzá ti’al ma’ u 
yúuchul loob ti’ yóok’lal u k’eexilo’ob yóok’ol kaabi’
ASTRID SÁNCHEZ
JO’

Úuchben maaya kaaj. Noj kaaj mu’uk’a’an yéetel nojoch. Kaxta’ab tu ja’abil 1875, yéetel ts’o’ok u máansik jejeláas 
talamilo’ob, le beetike’ káaj u kaláanta’al u k’áaxil ti’al ma’ u yokolta’al ba’ax yani’. Le 7 ti’ julio ku taala’ yaan u 
chukik 15 ja’abo’ob chíimpolta’ak beey jump’éel ti’ le ukp’éel ba’ax k’ajóolta’an beey Maravillas del Mundo moderno. 
Ts’o’okole’ ti’al u ja’abil 1988e’, chíimpolta’ab tumen UNESCO beey Patrimonio Mundial.  Oochel jusaeri

Ma’ chéen ki’ichkelem kúuchili’, Chichén Itzáe’ u ba’alumbáaj kaaj

Úuchben maaya kaaje’, u balmaj 
jejeláas ba’alo’ob ichil k’áax ma’ 
je’eban ti’al tuláakal máako’; 
jump’éel ti’ le je’elo’obo’ leti’e’ 
k’ajóolta’an beey “Chichén Viejo”.

Kaaje’ ti’ yaan kex 600 
metros náachil ti’ u k’íiwikil le 
jach k’ajóolta’ano’, tu baantail 
le noojolo’, tu’ux yaan úuchben 
páalasio’obi’, u nojoch kootil jets’ik 
tu’ux yaan u xuulilo’obi’, tu’ux 
kaxta’an xan meyajo’ob beeta’ab 
tumen wa máax ichil baatsilo’ob 
yanchaj te’elo’.

Yaan ba’ax e’esike’, ichil u 
ja’abil 650 tak 700 después de 
Cristo (d.C.), káaj u xuultal le 
kaajo’, yéetel jach mu’uk’anchaj 
ichil 900 tak 1,200 D.C.

Ts’o’ok u máan ya’abach ja’ab 
káajak u beeta’al meyajo’ob ti’al 
u yutskíinsa’al kaaj, u ya’abile’ 
beeta’an tu’ux yaan Juego 
de Pelota, El Castillo, yéetel u 
chúumukil le kúuchilo’, tu’ux ku 
beeta’al kili’ich ba’alob yóok’lal 
ba’ax ku yoksaj óolta’al tumen 
kaaj, ba’ale’ José Francisco Osorio 
León, u jxak’al xookil Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), tu ya’alaje’ ma’ 
ya’ab ba’al ojéelta’an ti’ u baantail 
tu’ux kaja’an u máakilo’obi’.

Le beetike’, ti’al u ts’o’okbal u 
ja’abilo’ob 90e’, tukulta’ab u beeta’al 
jump’éel xaak’alil yóok’ol Grupo de 
la Serie Inicia, tu baantail tu’ux 
yaan ka’ach máaxo’ob kaja’anobi’, 
yéetel chéen jan jaats máako’ob 
yanchajo’obi’, máaxo’ob yanchaj u 
yil yéetel u jala’achil le kaajo’; leti’ 
u baantail le noojolo’, k’ajóolta’an 
beey “Chichén Viejo”. 

Yaan kex ka’ap’éel u eektareasil 
k’áax le jaats kaaja’, tu’ux kaja’an 
ka’ach u ayik’al máakilo’ob 
Chichén Itzá. Ti’ ku chíikpajal 
Templo de los Falos, Templo de los 
Caracoles, Templo de los Monos 
yéetel Templo de la Serie Inicial.

Francisco Pérez Ruiz, uláak’ 
juntúul u jxak’al xookil Institutoe’, 
tu ya’alaj míin tu bak’pachil kaaje’ 
yaan u jeel máako’ob kajlajo’obi’ 
ba’ale’ ma’ ayik’alo’obi’.  

Walkila’ láayli’ yaan xaak’al ku 
beeta’al ti’al u k’ajóolta’al uláak’ 
ba’alob yóok’lal bix kaja’an le 
úucheben maayaobo’. 

“Le je’elo’, u ye’esajil yaan 
ba’alob ma’ xak’alta’aki’, yéetel 
yaan ba’al ta’akan tu puksi’ik’al 
le k’áaxo’”, tu tsikbaltaj Francisco 
Osorio.

“Úuchben 
Chichén”, jun jaats 
kaaj ma’ je’ek’ab 
ti’al xíimbaltbili’

ABRAHAM BOTE
JO’
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Yucatán alcanza nuevo máximo 
histórico en generación de empleos

Una vez más, Yucatán rompió 
récord en generación de em-
pleos, con un nuevo máximo 
histórico de 404 mil 191 tra-
bajadores asegurados ante el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en el mes de ju-
nio, logro que demuestran 
los resultados del trabajo en 
equipo entre el gobierno del 
estado  y los yucatecos para 
atraer, mediante la promoción 
nacional e internacional, pro-
yectos de inversión que ge-
neren más y mejores empleos 
para las familias. 

De acuerdo con el re-
porte del IMSS, esa cifra sig-

nificó un crecimiento anual 
de 6.2 por ciento respecto 
al mismo mes de 2021, au-
mento superior a lo regis-
trado a nivel nacional que 
fue de 4.4 por ciento. 

Hay que recordar que, 
por efecto de la pandemia, 
en tan sólo cuatro meses se 
perdieron 25 mil 708 pla-
zas laborales, sin embargo, 
fruto de la promoción reali-
zada por el gobernador Vila 
Dosal para atraer inversio-
nes a Yucatán, así como la 
enérgica estrategia de reac-
tivación económica, se han 
creado 42 mil nuevas plazas, 
superando por más de 16 mil  
la cifra de pérdidas.

En la actual administra-
ción se han generado 34 mil 

651 nuevos empleos, cifra 
superior al promedio nacio-
nal de 27 mil 367 empleos, lo 
que posicionó a la entidad en 
el noveno lugar con mayor 
generación de empleos en el 
periodo analizado. En este 
sentido, se han generado 753 
fuentes de trabajo mensuales.

Cabe resaltar que en 
la entidad, desde mayo de 
2021, se han registrado ca-
torce meses consecutivos de 
crecimiento anual en los tra-
bajadores afiliados al IMSS. 
Por otra parte, durante los 
primeros seis meses de este 
año, se generaron 10 mil 852 
nuevos empleos. 

Sólo entre junio de 2021 y 
de 2022, se generaron 23 mil 
484 nuevas fuentes de tra-

bajo. Mientras que, durante 
los seis primeros meses de 
este año, se registró un cre-
cimiento de 2.8 por ciento 
en el número de trabajado-
res asegurados, incremento 
superior al nacional 2.2 por 
ciento y que posicionó a la 
entidad en el lugar 13 con 
mayor crecimiento.

Estos datos tan positivos 
en generación de empleo 
son el resultado de la in-
tensa promoción que desde 
el inicio de su gestión ha 
realizado Mauricio Vila al 
salir a buscar a los grandes 
inversionistas y empresas 
que han visto en Yucatán el 
lugar indicado para desarro-
llarse por todas las ventajas 
estratégicas que ofrece.

De igual manera, es evi-
dencia de la recuperación 
económica que se presenta 
en la entidad y de la con-
fianza empresarial en el 
ambiente de negocios lo-
cal, el cual es propicio para 
recibir inversiones que fa-
vorecen la creación de em-
pleos de calidad.

Resultado de ello, en Yu-
catán se tiene certeza de 
más de 200 proyectos de 
inversión privada, que re-
presentan más de 100 mil 
millones de pesos por parte 
de empresas importantes a 
nivel global, como Airbus, 
Amazon, Cementos Forta-
leza, Tesla y Accenture, que 
están generando empleos 
para las familias yucatecas.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 Durante los primeros seis meses de este año, el número de trabajadores asegurados al IMSS aumentó en 2.8 por ciento, superando la media nacional. Foto Fernando Eloy

En junio, la entidad registró 404 mil 191 trabajadores asegurados ante el IMSS
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Presenta ayuntamiento de Mérida 
plataforma para educación alimentaria

Las acciones a favor del cui-
dado de la salud y la preven-
ción de enfermedades en 
el municipio son un factor 
fundamental para fortale-
cer el bienestar integral y 
la calidad de vida de todos 
los habitantes, por esa razón 
se implementan estrategias 
que permitan fomentar la 
cultura del autocuidado, 
aseguró Renán Barrera Con-
cha, presidente municipal 
de Mérida.

En la presentación de la 
nueva plataforma digital 
para la educación alimenta-
ria y nutricional, realizada 
bajo la coordinación del 
Centro Municipal de Aten-
ción Nutricional y Diabetes 
(Cemanud), Barrera Con-
cha señaló que la puesta en 
marcha de esta nueva es-
trategia digital, primera en 

su tipo en los ayuntamien-
tos del país, incrementará 
el número de personas con 
acceso a los servicios de nu-
trición que se ofrecen desde 
ese Centro, para prevenir 
o detectar oportunamente 
enfermedades de riesgo 
como la diabetes.

“Hemos vivido tiempos 
muy difíciles en esta pande-
mia que todavía no acaba, de 
la que hemos aprendido a in-
novar y crear, haciendo uso 
de las tecnologías que han 
estado presentes para acer-
car, informar y, sobre todo, 
ayudar”, subrayó.

Acompañado del doc-
tor Ildefonso Machado Do-
mínguez, director de Salud 
y Bienestar Social, Barrera 
Concha informó que esta 
nueva plataforma se agrega 
al catálogo de estrategias 
y atenciones que brinda el 
departamento de nutrición, 
y viene a complementar 
los programas ya existen-

tes respondiendo con ello 
a las líneas de promoción 
de la salud y prevención de 
enfermedades, acciones ali-
neadas a los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030.

“Con la creación de esta 
plataforma el ayuntamiento 
de Mérida da un paso más 
en el cuidado de la salud de 
todas y todos los habitan-
tes del municipio, al poner a 
disposición de la población 
los conocimientos y las he-
rramientas que les permitan 
una alimentación adecuada 
con hábitos saludables para 
tener una mejor calidad de 
vida”, explicó.

En su intervención, la 
jefa del área de Nutrición, 
Edsi Gómez Pérez, explicó 
que a la nueva plataforma 
se puede acceder a través de 
la página https://www.meri-
daaprendeenlinea.com/nu-
tricion.html desde cualquier 
dispositivo que cuente con 

Internet.Indicó que el servi-
cio que se ofrece es gratuito 
e incluye tres talleres: Nu-
triéndome, nutriéndote, nu-
triéndonos: taller de emba-
razo saludable; Recuperando 
mi salud: taller de enferme-
dades crónicas y Recreando 
mi camino saludable.

La especialista en nutri-
ción mencionó que cada ta-
ller incluye podcast, videos 
y material que el usuario 
puede descargar de manera 
gratuita. Además, al ingresar 
al sitio los usuarios encon-
trarán las ubicaciones de los 
Módulos Médicos Munici-
pales, así como los espacios 
donde se brinda atención 
médica en las colonias y co-
misarías de Mérida. El pri-
mer edil mencionó que aun-
que la salud no es un tema 
que concierne directamente 
al municipio, el compromiso 
como autoridad es abonar a 
la prevención de enfermeda-
des y la detección oportuna 

de riesgos, por eso en el pri-
mer trimestre del presente 
año, casi 3 mil personas han 
recibido atención en el Ce-
manud; asimismo,se han 
atendido 17 mil 519 personas 
en las brigadas de salud y a 
otras 8 mil 313 en los dife-
rentes módulos de salud que 
tiene el ayuntamiento en co-
lonias y comisarías.

Cabe recordar que, a 10 
años de su creación, el Cema-
nud sigue siendo el único en 
su tipo en la región; ofrece 
servicios integrales relativos 
a la nutrición, prevención a 
la obesidad y diabetes, ade-
más de consulta sicológica 
y un espacio especial para 
la lactancia materna de ma-
nera gratuita. Finalmente, 
los servicios de este Centro 
también se ofrecen de ma-
nera presencial en el edificio 
ubicado en la calle 64 nú-
mero 504 entre 61 y 63, a es-
paldas del Palacio Municipal 
y en la comisaría de Cholul.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 El Centro Municipal de Atención Nutricional y Diabetes coordinó la puesta en marcha de la plataforma digital, que está disponible a través de la página www.meridaprendeenlinea.
com/nutrición.html y es la primera en su tipo en los ayuntamientos del país, aseguró el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha. Fotos Twitter @RenanBarrera / Facebook AyuntaMérida

Con estrategia habrá más personas con acceso a servicios de nutrición: Renán Barrera
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Expo TlaquepArte 
arriba por tercera 
ocasión a Mérida

Por tercera ocasión Expo 
TlaquepArte llegará a Mé-
rida, aunque se trata de la 
edición 119 que se realiza 
en varios puntos de la re-
pública. Ámbar, cerámica, 
punto de cruz y fibra de he-
nequén son sólo algunos de 
los productos que se podrán 
encontrar en el escaparate 
que estará del 8 al 11 de julio 
en el Centro de Convencio-
nes Yucatán Siglo XXI.

Carlos Maytorena, pre-
sidente del comité organi-
zador de Expo TlaquepArte 
destacó que la artesanía de 
Yucatán es un orgullo na-
cional; y la Expo busca ser 
una plataforma comercial 
para apoyar a las y los ar-
tesanos del estado. De igual 
modo reconoció que en la 
región se comercializan es-
tos objetos a precios justos.

“Hay gente que se pone 
a regatear las artesanías y 
por eso queremos empezar a 
concientizar a la gente sobre 
el precio justo que representa 
calidad y muchos días de tra-
bajo. Jamás hay que perder 
el amor que tenemos por lo 
nuestro”, detalló el director 
del encuentro que albergará 
a 200 artesanos de 16 países 
y 23 estados del país.

Para el empresario, el 
punto de cruz, por ejemplo, 
es un arte valorado en cual-
quier parte del mundo, pero 
por increíble que parezca, 
sentenció, en México no se 
le ha dado el valor que me-
rece. Lo mismo ocurre con 
la madera tallada.

“Nosotros damos el aval 
y la garantía de que todos 
los productos que se ofrez-
can sean productos origi-
nales, verdaderos; y que 
no les den gato por liebre, 
como se dice vulgarmente”, 
aseguró.

En ese sentido, urgió 
a apoyar a este sector co-
mercial para que tengan la 
confianza en la venta de 
mayoreo, la cual, opinó, ha 
faltado consolidar a nivel 
internacional. 

Maytorena aseguró que 
en muchos casos, sobre todo 
hablando de artesanías in-
ternacionales, los productos 
que se ofrecerán en la Expo 
se encontrarán a precios 
más baratos que en sus lu-
gares de origen.

“Habrá una variedad in-
mensa de ámbar nacional, 
también de ámbar de Rusia. 
El sombrero yucateco estará 
presente, pero también el de 
Veracruz, Colombia y Pa-
namá. De igual modo, habrá 
mucha cerámica”, adelantó.

Por su parte, Diego Iván 
Poot Chan, artesano de 
punto de cruz agradeció en 
nombre del gremio la in-
vitación a participar en la 
tercera edición de Expo Tla-
quepArte, ya que la pande-
mia los ha dejado en una 
situación vulnerable.

“Afectó mucho todo lo 
que viene siendo el comer-
cio, tanto de la ciudad como 
de los pueblos. A nosotros 
en el interior del estado se 
nos hizo muy complicado, 
pues no teníamos acceso a 
Mérida para comprar nues-
tros materiales”, recordó.

En ese sentido, expuso, 
la mayor parte de las arte-
sanías se fueron a la baja y 
muchos de sus colegas tu-
vieron que malvender sus 
productos. 

Amelia Valdés Matú, ar-
tesana de fibra del henequén 
secundó a su compañero y se 
sumó a los agradecimientos, 
ya que por medio de la Expo 
se reactivarán económica-
mente, en beneficio de sus 
familias.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 Organizadores destacan la artesanía de Yucatán como un orgullo nacional y esperan lograr 
buenas ventas para reactivar la economía local. Foto Facebook @expotlaquepartelatino“Nosotros damos el 

aval y la garantía 

de que los todos 

los productos 

que se ofrezcan 

sean productos 

originales”
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C
ON LA JERARQUÍA de la 
Iglesia católica, apostólica 
y romana se ha topado el 
Presidente de México. El 

asesinato de dos sacerdotes jesui-
tas en la Sierra Tarahumara, y 
las respuestas de Palacio Nacional 
ante los primeros reclamos ecle-
siásticos han precipitado una con-
frontación entre los poderes civil 
y religioso como no se había pro-
ducido en ningún otro momento 
desde que a finales de 2006 fue 
detonada en México la llamada 
“guerra contra el narcotráfico”.

TODO UN MANUAL de acti-
vismo preliminar, admonitorio, 
fue publicado por la Conferen-
cia del Episcopado Mexicano, la 
Conferencia de Superiores Ma-
yores de Religiosos de México 
y la Provincia Mexicana de la 
Compañía de Jesús, para conver-
tir el mes en curso en una “Jor-
nada de Oración por la Paz” que 
iniciará este domingo con misas 
dedicadas a hacer “memoria de 
todos los sacerdotes, religiosos y 
religiosas que han sido asesina-
dos en el país”.

LA CONVOCATORIA A la movi-
lización de la feligresía católica se 
mantiene en general aún dentro 
de los templos, sin salir abierta y 
masivamente a las calles a ma-
nifestaciones públicas, aunque 
desde ahora se propone ir un poco 
más allá del espacio tradicional de 
culto, con misas y oraciones co-
munitarias en “lugares significa-
tivos que representen a todas las 
personas que han desaparecido o 
sufrido una muerte violenta, sean 
homicidios dolosos, feminicidios, 
activistas sociales o cualquier otra 
persona en situación de exclusión 
o vulnerabilidad”.

EL MOTIVO DE la agitación reli-
giosa ha sido claro en el comunicado 
de las jerarquías. Se produce “en este 
momento en que la indignación de 
nuestro pueblo, ante la barbarie de 
la violencia, nos están (sic) abriendo 
una puerta para la paz”.

NO FALTAN RAZONES para esa 
indignación, pero tampoco para 
preguntarse por qué el aparato 
rector de la religión mayoritaria 
del país hasta ahora ha decidido 
subir el tono de la protesta, cuando 
durante décadas recientes (para 
no llevar el análisis hasta siglos 

pasados, ante otras “barbaries”) se 
ha mantenido silencioso, inmóvil 
y, en muchos casos, cómplice de 
los poderes políticos y económi-
cos que crearon o continuaron las 
condiciones de esa barbarización 
nacional y que, en lo específico, 
esos poderes, por las vías poli-
ciacas y militares, ejecutaron ma-
tanzas e injusticias enormes en 
“combates” contra el crimen des-
bordado.

Distorsionan  
palabras de AMLO

POR LO PRONTO, parte de la dis-
cusión pública se ha centrado en 
la propuesta de algunos obispos 
de incluir a miembros del crimen 
organizado en alguna suerte de 
negociaciones. Al respecto, el pre-
sidente López Obrador expresó: 
“lo que ellos plantean (los obispos) 
de que se debe de tratar aún a es-
tas personas (los criminales) como 
seres humanos y convocarlos a 
deponer su actitud; esto es muy 
importante, porque es el perdón”. 
¿El gobierno dialogaría con esos 
grupos criminales? “No, eso ya es 
otro asunto, yo no estoy diciendo 
de la negociación y nosotros no 
tenemos ninguna negociación”.

SIN EMBARGO, EN varios me-
dios se publicó una interpreta-
ción que atribuía a AMLO “pe-
dir” que se incluyera a los narcos 
en los planes de paz. En las mis-
mas notas reformadas se dejó 
constancia de que el Presidente 
decía estar de acuerdo con lo 
propuesto por dos obispos res-
pecto a sus acciones específicas 
como iglesia, no que el gobierno 
estuviera convocando a los cri-
minales a negociar.

EL NUEVO SUBSECRETARIO de 
Gobernación, César Yáñez, encar-
gado, entre otros asuntos, de los 
religiosos, hubo de salir a precisar: 
“Pues esos (los de los obispos) son 
llamados muy respetuosos, pero no 
creo que los debamos de compartir 
como gobierno. Pero respetamos la 
decisión de ellos, porque además, 
no es la iglesia, son sólo ellos”.

¿HASTA DÓNDE LLEGARÁ este 
activismo convocado por la élite 
de la Iglesia católica, con ánimo 
de movilizar a sus bases para 
cambiar la política obradorista de 
“abrazos, no balazos”, entre otros 
temas? ¡Hasta mañana!

juliohdz@jornada.com.mx

Activismo clerical

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

 “La convocatoria a la movilización de la feligresía católica se mantiene en general aún dentro de los templos, aunque desde ahora se propone ir un poco 
más allá del espacio tradicional de culto, con misas y oraciones comunitarias en ‘lugares significativos que representen a todas las personas’”. Foto Ap
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Temen carpetazo por denuncia de abuso 
sexual en contra de funcionario en Motul

“Venimos a darle visibili-
dad al caso”, levantó la voz 
en rueda de prensa Karol 
Puc Torres, titular de la Ins-
tancia Municipal de la Mu-
jer de Motul, al acusar al 
funcionario público J.G.B.E. 
por violencia física y abuso 
sexual; temen que el caso 
sea un carpetazo más, pues 
señalan que esta no es la 
primera vez que J.G.B.E. co-
mete ilícitos contra mujeres.

El pasado 30 de junio, 
A.R.C.N. se encontraba sola 
en su centro de trabajo –
comisariado ejidal–; al ver 
esto, J.C.B.E. ingresa a la 
oficina, empuja a A.R.C.N. 
contra la pared y comienza 
a tocarla sin su consenti-
miento; ella logra escapar y 
correr hacia la cocina, en 
donde llamó al 911; el agre-
sor fue detenido y puesto 
a disposición del Ministerio 
Público, explicó el abogado 
Edier Pech Farfán.

Desde ese momento, la 
víctima acude por atención 
jurídica y el proceso legal 
inicia con la valoración del 
médico forense, quien cons-
tata las lesiones y, de forma 
particular, consiguen trans-
porte para continuar el pro-
ceso en Mérida, ahora con la 
impresión sicológica forense 
de la fiscalía: requiere tera-
pia por lo ocurrido.

El 1 de julio, el equipo le-
gal de la víctima presentó a 
sus testigos; al día siguiente, 
el agresor ya tenía a tres 
personas atestiguando: su 
secretaria, el comisario eji-
dal y el tesorero. Viendo la 
situación, recurrieron a un 
testigo ajeno, quien declaró 
que todo era mentira, pues 
ni la secretaria, ni el comisa-
rio ejidal ni el tesorero esta-
ban en el lugar de los hechos 
cuando todo ocurrió.

Y aunque la carpeta ven-
cía a las 18 horas, “a él lo 
dejan libre, a pesar de que el 
delito es grave… ameritaba 

prisión preventiva ante un 
juez de control por el delito 
de abuso sexual”.

Ante ello, buscaron 
apoyo con la asociación Vio-

letas del Mayab, pero no hay 
avances por parte del Minis-
terio Público, a quien el pa-
sado 3 de julio le entregaron 
un escrito solicitando dichas 
medidas para seguridad de 
la afectada.

Las medidas que piden 
son: prohibición de que el 
agresor se le acerque o comu-
nique con A.R.C.N., que no 
pueda acercarse a su domi-
cilio o sitio donde se encuen-

tre, prohibición a conductas 
de intimidación o molestia, 
vigilancia en el domicilio y 
auxilio inmediato de cuerpo 
policiaco si hubiera agresio-
nes de nueva cuenta.

También piden que la car-
peta ya sea judicializada, pero 
“hasta el día de hoy no se 
tiene respuesta, no le conce-
dieron las medidas de protec-
ción a la víctima... Se encuen-
tra en un riesgo inminente”. 

Topar con un muro

“No importa cuántas veces 
nos defendamos si las insti-

tuciones de representación 
de justicia nos van a poner 
un muro en el que las mu-
jeres del interior del estado 
nos topamos y nos decep-
cionamos”, declaró Karol 
Puc Torres.

Este caso, dijo, es uno de 
muchos “y es necesario po-
nerlos sobre la mesa”. 

Puc Torres solicitó que 
las fiscalías se den cuenta 
de las trabas que están po-
niendo, pues, en este caso 
en particular, el agresor “se 
jacta de que puede salir li-
bre” y tienen conocimiento 
de que esta no es la primera 
vez que ocurre.

La Instancia Municipal 
de la Mujer de Motul ha 
recibido este año 18 casos 
mensuales en promedio de 
violencia; las más comunes, 
señaló Karol pic, son por 
violencia familiar, pero esto 
también es debido a la falta 
de denuncias en materia pe-
nal sobre otros temas como 
el acoso y/o abuso sexual, 
quienes denuncian, suelen 
desistir de sus procesos.

El tema es cultural, por 
lo que sí son necesarias las 
campañas de concientiza-
ción, pero la mejor para que 
esto realmente sirva en la 
realidad, “es que funcione 
bien el sistema”, es decir, 
que entre las víctimas pue-
dan invitarse a denunciar 
con la certeza de que acce-
derán a la justicia, porque 
así lo han vivido.

CECILIA ABREU

MÉRIDA 

 En rueda de prensa, Karol Puc pidió a las fiscalías que dejen de poner trabas cuando una 
mujer del interior del estado acuda a presentar su denuncia. Foto Cecilia Abreu

No es la primera vez que el agresor J.G.B.E. violenta a mujeres, asegura Puc Torres

Agotadas, vacunas AstraZeneca para mayores de 18 años 
en UMF 59; dosis pediátricas de Pfizer siguen disponibles

Al llegar el mediodía de 
este miércoles 6 de julio, 
el Módulo Permanente 
de la Unidad Médica Fa-
miliar (UMF) 59, ubicada 
en el Fraccionamiento del 
Parque, anunció que ya 

no contaba con dosis de la 
farmacéutica AstraZeneca 
para aplicar a personas 
mayores de 18 años.

Una de las personas en-
cargadas informó que esto 
no quiere decir que ya no 
estarán aplicando el inmu-
nizante el resto de la se-
mana, pues las personas 
interesadas pueden volver 

este jueves en un horario de 
8 a 18 horas para intentar 
de nueva cuenta.

En el lugar, anunciaron 
también que la vacunación 
para la niñez y adolescencia 
continúa con normalidad 
en el módulo, es decir, para 
personas de 12 a 17 años, 
quienes reciben la dosis de 
la farmacéutica Pfizer.

El representante del mó-
dulo, señaló que para quie-
nes deseen acudir por sus re-
fuerzos en los próximos días 
deben recordar cumplir con 
los requisitos: inscribirse en 
la página oficial (mivacuna.
salud.gob.mx) y presentar 
identificación oficial.

Hasta el momento, no 
contaba con información 

certera sobre cuándo les 
llegarían las vacunas de 
nueva cuenta, pero resaltó 
que cada mañana les noti-
fican, por lo que invitó a 
acudir al módulo este 7 de 
julio con normalidad para 
la aplicación de refuerzo 
de la vacuna contra el co-
ronavirus para quienes 
tienen rezago.

CECILIA ABREU

MÉRIDA



La Secretaría de Salud de Yu-
catán (SSY) reportó este miér-
coles 592 nuevos contagios 
de coronavirus (Covid-19) en 
Yucatán. Además, informó 
un fallecimiento más a causa 
de la enfermedad; hay 37 pa-
cientes en hospitales públi-
cos de la entidad. 

Como se ha señalado, en 
la reapertura económica los 
datos más importantes son 
la ocupación hospitalaria y 
los ingresos diarios. Al día 
de hoy 109 mil 594 pacientes 
ya se recuperaron; esta cifra 
representa 89 por ciento del 
total de contagios registra-
dos, que es 122 mil 467.

Este miércoles se detecta-
ron 592 nuevos contagios de 
coronavirus: 239 en Mérida; 
114 en Umán; 56 en Kanasín; 
53 en Progreso; 32 en Tizi-
mín; 17 en Valladolid; 11 en 
Acanceh; 10 en Conkal, Max-
canú; siete en Motul; seis en 
Tekax; tres en Chemax; dos 
en Akil, Buctzotz, Cuzamá, 
Izamal, Kinchil, Mocochá, 
Timucuy, Tinum; uno en 
Cacalchén, Cansahcab, Can-
tamayec, Dzilam González, 
Espita, Hocabá, Homún, Hu-
nucmá, Peto, Río Lagartos, 
Samahil, Sinanché, Ticul, 
Tixkokob, Ucú, Yaxkukul y 
un foraneo.

De los 122 mil 467 casos 
positivos, 807 son de otro 
país u otro estado.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 
77 mil 246 personas conta-
giadas de coronavirus (casos 
acumulados al 5 de julio).

En este parte médico se 
reporta el fallecimiento de 
una mujer de 60 años Tel-
chac Puerto. En total, son 6 
mil 948 las personas falleci-
das a causa del coronavirus.

De los casos activos en el 
estado, 5 mil 888 están esta-
bles, aislados, monitoreados 
por personal de la SSY.

Yucatán registra 592 nuevos contagios 
por Covid-19 y un fallecimiento: SSY

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Hay 37 pacientes en hospitales públicos de la entidad, informó la dependencia // La 

capital del estado aglomera la mayor cantidad de casos: 239; le sigue Umán, con 114

AVANCE DE LA PANDEMIA
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Será hasta finales de mes 
cuando se conozca la reso-
lución del juez Adrián Fer-
nando Novelo Pérez, titular 
del Juzgado Primero de Dis-
trito con sede en Mérida, 
Yucatán, sobre el tramo 5 
Sur del Tren Maya, que va de 
Playa del Carmen a Tulum.

El magistrado deberá 
resolver si acepta o no la 
Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) presen-
tada por el Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo 
(Fonatur) y autorizada por 
la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Natura-
les (Semarnat).

De ser positiva la sen-
tencia, Fonatur podrá re-
tomar los trabajos en el 
tramo, que fueron suspen-
didos en mayo pasado; en 
caso de una negativa se re-
frendaría la suspensión de-
finitiva que el juez otorgó a 
los demandantes.

“La suspensión con-
tinúa. Las audiencias re-
solutivas se pospusieron 
hasta fin de mes. Todavía 
no podemos bajar la guar-
dia”, publicaron colectivos 
ambientalistas en sus redes 
sociales en relación a la 
audiencia que debió cele-
brarse el lunes 5 de julio. 

Los colectivos reclaman 
que la autorización de Se-
marnat a la MIA presen-
tada por Fonatur no se ha 

hecho pública, lo cual es 
obligatorio. Insisten ade-
más en que el estudio am-
biental fue entregado al 
Juzgado fuera de tiempo, 
pues los trabajos iniciaron 
sin él; Fonatur por su parte 
señala que el inicio de los 
trabajos está amparado por 
un decreto presidencial de 
noviembre de 2021.

Por otra parte, los co-
lectivos informaron que 
interpusieron dos quejas 
ante instancias nacionales 
e internacionales. Sélvame 
del Tren presentó este 
miércoles una carta ante 
la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cul-
tura (Unesco) solicitando 
su intervención urgente al 

considerar que el patrimo-
nio cultural subacuático 
está en peligro.

La Selva Salva interpuso 
el 4 de julio una queja ante el 
Inai para que se haga pública 
el acta circunstanciada por 
parte de la Semarnat con la 
autorización de la MIA.

La Asociación de Hoteles de 
Tulum (AHT) hizo la entrega 
de 80 bodycams (cámaras 
corporales) a la Secretaría 
General de Seguridad Pú-
blica y Protección Ciuda-
dana, que servirán para re-
forzar las tareas de vigilan-
cia en el noveno municipio.

“La Asociación de Hoteles 
de Tulum en representación 
de los empresarios del sec-
tor turístico, hace entrega 
de 80 bodycams a Seguridad 
Pública y Protección Ciuda-
dana, equipos que estamos 
seguros ayudarán a mejorar 
la actuación de los elemen-
tos policíacos, en favor de 
la sociedad en general así 
como de nuestros visitantes”, 
acotó el presidente de este 
organismo empresarial, Da-
vid Ortiz Mena.

Resaltó que en Estados 
Unidos y Europa este tipo de 
equipamiento ha dado exce-
lentes resultados a la hora de 
procesar detenidos e iniciar 
investigaciones, ayudando 
a salvaguardar tanto a los 
elementos policíacos como 
a la población en general. 
Los equipos permiten grabar 
tanto la actuación de los ele-
mentos como las situaciones 
a las que se enfrentan.

El equipo donado sig-
nifica una inversión que 
asciende a 572 mil 208.74 
pesos: son 80 bodycams 
con cargadores y cables de 
transferencia de datos in-
dividuales, tres centros de 
carga y transferencia de 
datos para ocho unidades 
simultáneas, cada una con 
seis discos externos para el 
almacenamiento de la in-
formación obtenida a tra-
vés de las cámaras.

Por su parte, Óscar Al-
berto Aparicio Avendaño, 
secretario general de Segu-
ridad Pública y Protección 
Ciudadana en el noveno 
municipio, agradeció la 
donación de este equipa-
miento “que sin duda ayu-
dará a las acciones efecti-
vas y transparentes de los 
elementos de la corpora-
ción policíaca”.

Donan hoteleros 
cámaras de 
vigilancia a la 
policía de Tulum

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Hasta fin de mes, la resolución 
del tramo 5 Sur del Tren Maya

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

De ser positiva 

la sentencia, 

Fonatur podrá 

retomar los 

trabajos en el 

tramo

El juez Adrián Novelo informará si acepta o no la MIA presentada 

por Fonatur, la cual todavía no se ha hecho pública: ambientalistas

▲ El colectivo Sélvame del Tren presentó una carta ante la Unesco solicitando su intervención urgente al considerar que 
el patrimonio cultural subacuático está en peligro por la construcción del proyecto ferroviario. Foto Juan Manuel Valdivia



En Quintana Roo se tra-
baja en una redistritación 
electoral federal para crear 
uno indígena, sumando a 
los municipios de Tulum, 
Othón P. Blanco, José Ma-
ría Morelos, Bacalar y Felipe 
Carrillo Puerto, informó 
Claudia Rodríguez Sánchez, 
vocal ejecutiva de la junta 
local del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en el estado. 
El lunes pasado se realizó 
una reunión consultiva con 
los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas 
de la entidad.

La funcionaria dio a co-
nocer que en la reunión pre-
sentaron a las autoridades 
indígenas representativas 
y a las autoridades estata-
les y municipales del estado 
los proyectos de distritación 
electoral, con el objetivo de 
recibir las opiniones, pro-
puestas y planteamientos 
sobre la forma cómo podrían 
quedar ubicados sus pueblos 
y comunidades dentro de los 

distritos electorales federales 
y locales y sobre la localidad 
que sería la cabecera distrital.

Detalló que la redistrita-
ción está establecida dentro 
de la Constitución Mexicana 
que indica que después de 
cada censo que realice el Ins-
tituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi) debe 
hacerse este proceso.

Claudia Rodríguez men-
cionó que hay entidades que 
reciben mayor número de 
la población y otras que van 
perdiendo y en este caso en 
Quintana Roo se mantiene 
con cuatro distritos electo-
rales federales (dos con ca-
becera en Cancún, uno en 
Playa del Carmen y otro en 
Chetumal) y además ya se 
hizo contacto con el consejo 
general del INE y se aprobó 
la redistritación.

“Estamos clasificadas to-
das las entidades en bloque y 
Quintana Roo se encuentra 
en el bloque seis derivado 
de las elecciones que tuvi-
mos el pasado 5 junio. Ya se 
generó el primer escenario 
de distritación, para esto hi-
cimos un foro informando 

a las comunidades y líderes 
indígenas representativos de 
este ejercicio y con esta reu-
nión consultiva en donde les 
vamos a enseñar cómo están 
previstos los escenarios de la 
redistritación para que ellos 
puedan hacer las observa-
ciones pertinentes”, acotó.

El proceso de la consulta 
consta de cinco etapas: actos 
y acuerdos previos, sesión 
informativa, etapa delibe-
rativa, sesión consultiva y 
etapa de valoración de las 
opiniones y sugerencias. Una 
vez concluidas, las comuni-
dades y pueblos indígenas y 
afromexicanos a través de 
sus autoridades municipales, 
tradicionales o comunitarias, 
de acuerdo con sus propias 
formas de deliberación y 
toma de decisiones, reflexio-
narán la información brin-
dada para decidir su acuerdo 
o desacuerdo respecto de la 
ubicación de su municipio en 
un distrito electoral y su pro-
puesta de cabecera distrital.

Rodríguez Sánchez deta-
lló que la redistritación es un 
modelo matemático donde 
se toman en cuenta ciertas 

variables: la primera de ellas 
la población; la compacidad, 
es decir, que los distritos elec-
torales estén compactos que 
no tengan tantas secciones; 
y mantener la integridad 
municipal, esto quiere decir 
no cortar municipios, salvo 
que sea necesario. Acentuó 
que en el caso de Quintana 
Roo, Cancún es la ciudad con 
mayor población y es donde 
hay instalados dos distritos 
federales hasta el día de hoy.

“Estamos trabajando en 
todas las actividades progra-
madas para que en el mes de 
diciembre el consejo gene-
ral apruebe la redistritación 
correspondiente a Quintana 
Roo. La finalidad es equili-
brar la población, y más allá 
de ello, cuando se hacen 
las elecciones que el voto 
de cada ciudadano tenga el 
mismo peso, es decir, tene-
mos distritos electorales con 
un promedio de alrededor 
de 400 mil electores, y no 
que haya un distrito con un 
millón de votantes y otros 
distritos con 300 mil, por 
ejemplo”, sostuvo la funcio-
naria electoral.

La Secretaría de Salud (Sesa) 
de Quintana Roo informó 
que al corte de las 13 horas 
del 5 de julio sumaban un 
total de 12 mil 768 primeras 
dosis aplicadas contra el Co-
vid-19, en niñas y niños de 5 a 
11 años de edad, lo que refleja 
la participación de los padres 
de familia, que llevan a sus 
hijos a vacunar en los puntos 
establecidos esta semana en 
seis municipios, señaló la ti-
tular de la dependencia, Ale-
jandra Aguirre Crespo.

Recordó que esta semana 
las jornadas de vacunación 
en este grupo poblacional se 
realizan en los municipios 
de Othón P. Blanco, Bacalar, 
Cozumel, Solidaridad, Tu-
lum y Felipe Carrillo Puerto.

Al respecto Aguirre 
Crespo, invitó a los padres de 
familia, o responsables de los 
menores, a realizar en la pla-
taforma mivacuna.salud.gob.
mx el trámite de solicitud para 
vacunar a sus hijos y llevarlos 
para la aplicación de la dosis 
correspondiente en los luga-
res, las fechas y horarios esta-
blecido en las convocatorias.

El acumulado de dosis apli-
cadas en Quintana Roo, de 
enero de 2021 al corte de las 
13 horas del 5 de julio de 2022 
es de 3 millones 291 mil 791 de 
las cuales 809 mil 108 corres-
ponden a dosis de refuerzo.

Explicó que, en personal de 
salud, con esquema completo, 
el total de dosis de refuerzo 
aplicadas es de 12 mil 934, en 
adultos mayores de 60 años de 
96 mil 575, en el grupo de 50 a 
59 años de 112 mil 767, en los 
de 40 a 49 años de 139 mil 386, 
en la población de 30 a 39 años 
de 150 mil 084 y en los de 18 a 
29 años de 271 mil 050.

En embarazadas se han 
aplicado 622 dosis de re-
fuerzo, en trabajadores de la 
educación 22 mil 358 y en 
personal de brigadas, volun-
tarios y otros grupos un total 
de 3 mil 332. Asimismo en la 
población de 12 a 17 años de 
edad el acumulado de prime-
ras dosis aplicadas es de 139 
mil 334 y el de segundas dosis 
de 87 mil 972.

Aplican más de 
12 mil dosis anti 
Covid-19 a niños 
de 5 a 11 años

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

Redistritación unirá pueblos 
indígenas de la entidad: INE
MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

▲ Una vez concluida la consulta, las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos decidirán su acuerdo o desacuerdo 
respecto de la ubicación de su municipio en un distrito electoral y su propuesta de cabecera distrital. Foto Juan Manuel Valdivia
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Llega a Cancún español que recorre el mundo en la embarcación más 
pequeña de la historia; Belice, próxima parada de Álvaro de Marichalar

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

Autoridades del ayunta-
miento de Benito Juárez die-
ron la bienvenida a Álvaro de 
Marichalar Sáenz de Tejada, 
oriundo de España, quien se 
encuentra en proceso de dar 
la vuelta al mundo en una 
embarcación de tan solo tres 
metros de eslora, la más pe-
queña de la historia.

Álvaro de Marichalar 
Sáenz de Tejada realiza este 
trayecto en conmemoración 
de los 500 años de la Primera 
Vuelta al Mundo, lograda por 
Juan Sebastián Elcano en 
1522 e iniciada por Fernando 
de Magallanes en 1519. Em-
pezó su travesía en 2019, pero 
la pandemia lo obligó a parar 
durante dos años y este 2022 
retomó su proyecto.

Su trayecto lo ha llevado 
a Cuba, Estados Unidos y di-
ferentes puntos de México, 
desde Veracruz y Dos Bocas, 
Tabasco, hasta Carmen en 
Campeche, Progreso en Yuca-
tán, la isla de Holbox y ahora 
Cancún, en Quintana Roo.

Al arribar a la costa del 
centro comercial Puerto 
Cancún, la encargada de 

despacho de la Presidencia 
Municipal, Lourdes Latife 
Cardona Muza, acompa-
ñada del titular de Turismo 
Municipal, Jorge Luis Téllez 
Vignet, recibió al navegante 
y le externó unas palabras 
de aliento y felicitación por 
tan grande travesía.

“Aplaudimos con alegría 
y entusiasmo a ti, Álvaro. 
Estás haciendo historia por-
que es la primera vez que se 
navega todo el litoral mexi-
cano en una embarcación tan 
pequeña como la tuya. Hoy 
Cancún, que es tierra de ré-
cords, te recibe con las manos 
abiertas”, dijo Cardona Muza.

Destacó que a través 
de su aventura, Álvaro de 
Marichalar Sáenz busca de-
nunciar y luchar contra la 
pesca ilegal y el vertido de 
residuos plásticos en la mar, 
así como promover el res-
peto entre los seres huma-
nos y hacia la naturaleza, 
y la adopción de una vida 
sana y el deporte, además 
de documentar en video 
su viaje para producciones 
con National Geographic y 
otras plataformas, promo-
viendo las bellezas natura-
les que a su paso encuentra, 
incluido Cancún.

Cabe señalar que Mari-
chalar Sáenz navega en so-
litario la mayor parte del 
tiempo, acompañado única-
mente de su embarcación 
bautizada “Numancia”, que 
de acuerdo con su relato so-
bre el origen de la palabra, 
significa darlo todo, la liber-
tad y el espíritu que inspira 
a seguir adelante sin miedo 
ante nadie y ante nada.

De acuerdo con el explo-
rador, su próximo trayecto 
lo llevará a recorrer la costa 
mexicana hasta Belice, para 
luego proseguir por Cen-
troamérica hasta Panamá, 
desde donde remontará la 
costa del Pacífico rumbo a 
Alaska, Rusia y Asia, bus-
cando regresar a Europa.

Álvaro de Marichalar es 
académico de la Real Aca-
demia del Mar, nacido en 
Pamplona, España. Fundó la 
primera compañía de televi-
sión por satélite en Europa: 
TeleSat. Es escritor y orador, 
también activo en política 
desde hace diez años promo-
viendo el establecimiento del 
primer movimiento político 
paneuropeo llamado Omnia 
Europa. Es hermano del ex 
cuñado del actual rey de Es-
paña, Jaime de Marichalar.

Chetumal tendrá vialidades rehabilitadas 

al concluir esta administración: SEOP
DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

El programa Juntos Reno-
vemos Chetumal, que inició 
hace aproximadamente tres 
años, concluirá habiendo re-
habilitado vialidades en 16 
sectores de esta capital, con 
inversión superior a los 300 
millones de pesos para que 
la gente viva mejor.

En noviembre de 2018, el 
gobernador Carlos Joaquín 
y las autoridades municipa-
les pusieron en marcha este 
programa para recobrar el 
brillo de la capital, mejorar 
la vialidad y la infraestruc-
tura urbana.

En la actualidad, a través 
de la Secretaría de Obras Pú-
blicas (SEOP) se trabaja en los 
sectores 14, 15 y 16 de la ciu-
dad. “Hasta el último día de 
esta administración se reali-
zarán acciones en favor de las 
familias quintanarroenses”, 
señaló el titular de la SEOP, 
William Conrado Alarcón.

A la fecha, ya se culmi-
naron 13 sectores y actual-
mente se realizan 3, al fi-
nalizar serán un total de 16 
sectores correspondiente a la 
rehabilitación de calles con 
una inversión superior a los 
300 millones de pesos.

Conrado Alarcón detalló 
que, específicamente en los 
sectores 14, 15 y 16, se in-

vierten 19 millones 784 mil 
pesos, donde se atenderán 
las siguientes calles:

En el sector 14 corres-
ponden las siguientes calles: 
Florencia entre Camelias y 
San Salvador; Bolonia entre 
Génova y Milán, Salvador 
Alvarado entre Ignacio Ra-
mírez y Francisco Zarco; 
Hilda entre Av. Universidad 
e Isla Contoy; Carmen entre 
Av. Universidad e Isla Con-
toy; Kohunlich entre Rojo 
Gómez y Faisán; Carmen 
Ochoa de Merino entre 16 
de septiembre y 5 de mayo.

La meta a ejecutar es de 
siete mil 95 metros cuadra-
dos de carpeta asfáltica de 4 
centímetros de espesor. 

Sector 15: la Av. José 
M.  Morelos entre avenida 
Insurgentes e Isla Cancún; 
Av. Primo de Verdad entre 
Calzada Veracruz y Av. De 
los Héroes; Av. Benito Juá-
rez entre Justo Sierra y San 
Salvador; Juan José Siordia 
entre José María Morelos y 
Benito Juárez, con la meta 
de cubrir 15 mil 884 me-
tros cuadrados de carpeta 
asfáltica de 4 centímetros 
de espesor, colocación de 
20 luminarias y 727 metros 
cuadrados de banquetas.

Sector 16: Calle Tucán en-
tre Av. Erick Paolo y Tabí; las 
calles Tela, Tabí y Cochoan 
entre Tucán y Faisán; Av. 
Erick Paolo entre 4 de marzo 

y Tucán; Roma entre Av. An-
tonio Plaza y Agustín Ola-
chea; Agustín Olachea entre 
Roma y San Salvador; Av. 
Benito Juárez entre San Sal-
vador y Carranza, con un to-
tal de 20 mil 337 metros cua-
drados de carpeta asfáltica 
de 4 centímetros de espesor.

Conrado Alarcón destacó 
que el gobierno del estado re-
frenda su compromiso con la 
ciudadanía de dotar de calles 
y avenidas dignas para la capi-
tal, donde los habitantes pue-
dan transitar de una forma 
segura sobre las calles pavi-
mentadas y, al mismo tiempo, 
se impulsa el desarrollo con 
el mejoramiento de la imagen 
urbana de la zona.

▲ Álvaro de Marichalar busca denunciar la pesca ilegal y el 
vertido de plásticos en el mar. Foto gobierno de Q. Roo



Este miércoles instalaron la 
Legislatura Infantil 2022 en el 
Palacio de sesiones del Poder 
Legislativo del Estado de Cam-
peche, y los pequeños tocaron 
temas torales como el bullying 
como factor de depresión y 
problemas infantiles graves; la 
economía, como motor de las 
carencias y obligación a me-
nores de edad para trabajar; y 
la familia, como el punto me-
dular de apoyo y formación 
en las nuevas generaciones.

“Estamos a tiempo para 
construir entre todos un Mé-
xico seguro, un México donde 
realmente pueda existir la 
paz (...) aprendamos a vivir sin 
violencia, digamos todos no al 
bullying, por una convivencia 
más armónica”; y que conti-

núe “el apoyo al ámbito educa-
tivo con programas de mayor 
inversión y que impacten en 
la mejora de las familias”, fue-
ron las principales propuestas 
de la niñez campechana.

Lo anterior, al escucharse 
su voz durante la instalación 
de la XX Legislatura Infan-
til, ante Layda Elena Sanso-
res San Román, gobernadora 
constitucional del estado de 
Campeche; Alejandro Gó-
mez Cazarín, presidente de la 
Junta de Gobierno y Adminis-
tración del Congreso del Es-
tado; y Dulce Yanet Reyes Ro-
dríguez, en representación de 
la magistrada presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, evento efectuado 
en el salón de sesiones del 
Congreso del Estado, donde 
todos los pequeños diputados 
rindieron la protesta de ley.

El primero en hacer uso de 

la tribuna fue el diputado in-
fantil Santiago Abraham Bas-
tarrachea Esquivel, de la Es-
cuela Primaria “Niños Héroes”, 
turno matutino, del municipio 
de Campeche, quien al hablar 
sobre el bullying puntualizó 
que “todos somos iguales, cada 
quien como ser humano es 
único e irrepetible, y merece 
el respeto de los demás”.

Propuso “denunciar todo 
acto de bullying ante las au-
toridades correspondientes, 
no quedarse callado; en las 
familias, educar a los hijos con 
los valores del respeto y la to-
lerancia; si eres el que agrede, 
urge una atención psicológica; 
ponerse en los zapatos de la 
víctima y no ser cómplice; 
acudir con alguien de con-
fianza y pedir ayuda; maes-
tros y padres de familia, vigi-
len y observen la conducta de 
los jóvenes. Que no los engañe 

el amor de madre y no justi-
fiquen su falta de atención; 
¡compañeros, aprendamos a 
resolver nuestras diferencias 
mediante el diálogo, la tole-
rancia y el respeto!”.

Por último habló el dipu-
tado infantil Joseph Darius 
Zavala Roldán, de la Escuela 
Primaria “Eduardo Soto In-
nes”, del municipio de Carmen, 
con el tema Educación y los va-

lores en la familia, expresando 
que la razón de elegir ese tema 
“es la preocupación al percibir 
de manera cotidiana la falta 
de valores en los niños”.

Dijo que “el mayor reto que 
están enfrentando nuestros 
padres de familia y docentes es 
ejercitar y promover los valo-
res de manera coordinada con 
los menores, a partir de la diná-
mica familiar y los valores que 
la comunidad escolar consi-
dera importantes para formar 

a los alumnos. “Por todo lo an-
terior, invito a las autoridades 
correspondientes a continuar 
con el apoyo al ámbito educa-
tivo con programas de mayor 
inversión y que impacten en la 
mejora de las familias, vislum-
brando un futuro prominente 
y exitoso para nosotros, los ni-
ños campechanos”.

Integraron la Mesa Di-
rectiva los diputados infan-
tiles Joseph Darius Zavala 
Roldán, presidente; Wendy 
del Carmen Puc Olán, pri-
mera vicepresidenta; Helen 
Valentina Villa Campos, 
segunda vicepresidenta; 
y Alexandra Valentina 
Gómez Río, Martín Alexei 
Avilés Pérez, Itzel Valen-
tina Rivero García y Mailyn 
Zamudio Constantino, 
como primera, segundo, 
tercera y cuarta secretarios, 
respectivamente.

Issstecam revela que IEEC adeuda 32 
mdp, por ello no han dado préstamos
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Cuestionado por la manifes-
tación de algunos trabajado-
res de la Secretaría de Desa-
rrollo Urbano y Obra Pública 
del gobierno del estado, así 
como la molestia de otros 
empleados de la alcaldía de 
Campeche por la falta de 
atención para solicitar cré-
ditos, y argumentando que 
estos gobiernos no tienen 
adeudo al organismo y son 
otras las prioridades, Manuel 
Pino Castilla, director del 
Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales para los Tra-
bajadores del Estado de Cam-
peche (Issstecam), reveló que 
sólo el Instituto Electoral del 
Estado de Campeche (IEEC) 
arrastra una deuda de 32 mi-
llones de pesos desde pasa-
das administraciones.

El funcionario advirtió 
que por el momento están 
dedicados en resolver la 
situación de las pensiones, 
así como de los seguros de 
retiro, conceptos utilizados 
para ex trabajadores y tra-

bajadores activos que están 
a nada de jubilarse pero ne-
cesitan parte de sus fondos 
pronto, “a eso nos estamos 
avocando, es necesario, sí, 
darle a todos las garantías 
de su dinero resguardado 
como trabajadores, pero hay 
quienes forman parte de un 
sector vulnerable”, precisó.

Con esto dejó en claro que 
no hay deudas por cuotas 
entre los organismos públi-
cos y la institución, salvo por 
el IEEC, órgano al que le atri-
buyen una deuda ya por 32 
millones de pesos desde las 
pasadas administraciones, y 
que si bien la actual presi-
denta, Lirio Suárez Amén-
dola, está buscando como 
solucionar este problema, 
Pino Castillo hizo hincapié 
que hasta no ser una deuda 
mínima, “los trabajadores no 
podrán acceder a préstamos 
o créditos”, afirmó.

También reconoció que el 
organismo electoral tiene un 
problema más grave con los 
recortes presupuestales que 
sufrió, pero aseveró que hay 
formas para trabajar de la 
mano y no afectar a los tra-

bajadores del estado, algunos 
de ellos sindicalizados.

Retomando el tema de 
los manifestantes, mencionó 
que han pedido a cualquier 

trabajador con interés de un 
préstamo o crédito, comuni-
carse a los números oficia-
les de la institución, o en su 
caso, de ser afortunados y 

tener agendado su número 
personal, hacerle una lla-
mada para atenderlos y ex-
plicarles los procesos y vías 
para estas solicitudes. 

Bullying y economía, temas para Legislatura infantil de Campeche

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Manuel Pino Castilla advirtió que están dedicados en resolver la situación de las pensio-
nes, así como de los seguros de retiro, conceptos utilizados para ex trabajadores y empleado 
activos cerca de jubilarse pero necesitan parte de sus fondos pronto. Foto Fernando Eloy
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En el municipio de Carmen 
no se tiene registro de escue-
las de nivel básico que hayan 
tenido que suspender labores 
presenciales por contagios de 
Covid-19 entre maestros y 
alumnos, afirmó José Luis Ca-
mejo Mena, coordinador del 
Centro de Desarrollo Educa-
tivo de Carmen (CEDE).

Reconoció que se han pre-
sentado algunos casos aisla-
dos, sin embargo, ello no ha 
afectado las actividades edu-
cativas en los planteles edu-
cativos, los cuales mantienen 
fecha de conclusión de labo-
res el 27 de julio.

Contagios

“Los contagios de Covid-19, 
entre el personal docente y 
administrativo, así como en-
tre los alumnos, se han dado 
de manera esporádica, no 
tenemos conocimiento de 
que hayan presentado brotes 
como tal de la enfermedad en 
las escuelas de nivel básico, en 
el municipio de Carmen”.

Indicó que continúan to-
mando todas las medidas pre-
ventivas y sanitarias que ha 
dispuesto la Secretaría de Sa-
lud como acciones de conten-
ción, para evitar que se regis-
tren los contagios o brotes de 
la enfermedad en la población 
escolar y el personal, ante el 
momento que se está viviendo.

“Hemos sido muy enfáticos 
que tenemos que dar atención 
y seguimiento a las medidas 
preventivas y sanitarias de 
contención de Covid-19, como 
lo es el lavado frecuente de 
manos, el uso de gel antibac-
terial, el uso del cubrebocas, 
mantener la sana distancia, 
así como los filtros que se han 
implementado, para identifi-
car probables casos”.

Vacunación

Camejo Mena consideró 
que la estrategia de vacuna-
ción a los menores de 5 a 17 
años ha ayudado a la dismi-
nución de efectos graves en 
los contagiados.

Sin brotes de 
Covid-19 en 
escuelas de 
educación básica 
en Carmen

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Gobierno estatal recortó 6 mdp 
a Palizada, declaró la alcaldesa

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Luego de que la alcaldesa 
de Campeche, Bibi Karen 
Rabelo de la Torre, revelara 
el recorte presupuestal por 
más de 100 millones de pe-
sos en diversos rubros de 
parte del gobierno federal 
y el estatal, en el ayunta-
miento de Palizada, Angela 
Cámara Damas, también 
aseguró resentirá 6 millo-
nes de pesos recortados y 
manifestó su preocupación 
pues aparentemente conti-
nuarán los recortes presu-
puestales en su caso.

Aunque dijo que esto 
no es motivo para dejar de 
trabajar por los paliceños, 
sobre todo cuando es uno 
de los  pueblos mágicos de 
la entidad, mencionó la im-
portancia de crear lazos de 
cordialidad con el gobierno 
del estado para futuras ges-
tiones de emergencia, pues 
dijo: “no queremos solicitar 
préstamos aunque tenemos 
el permiso del Poder Legis-
lativo y el Ejecutivo”, afirmó.

Aun no saben de dónde 
vendrán los recortes, pero 
mencionó que estos 6 millo-
nes van derivados de una 
depreciación en el petróleo 
que obligó a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) a modificar las par-
ticipaciones federales en las 
entidades y por ende en los 
municipios, algo que ya se 
había visto, pero no de ma-
nera constante como pasa 
ahora con el gobierno de An-
drés Manuel López Obrador.

También dijo, esto no le 
quita ánimos, pues “sabíamos 
a lo que nos metíamos en el 
momento de ser candida-
tos a una alcaldía, entiendo, 
Campeche o Carmen son los 
municipios de mayores re-
cursos y sé que a la capital 
ya le quitaron más de 100 
millones de pesos, pero pode-
mos demostrar que podemos 

trabajar para los ciudadanos, 
en eso debemos pensar y tal 
vez las cosas mejorarán más 
adelante, bueno, esperamos 
que mejoren”, afirmó.

Palizada, el primer pueblo 
mágico de Campeche, sufrió 
la eliminación del fondo para 
pueblos mágicos en el 20219, 
ninguno de los ex alcaldes ha 
mencionado de cuánto era 
la participación que anual-
mente les llegaba por este 
concepto, pero todos reco-
nocen fue un duro golpe a 
la administración del muni-
cipio pues con ello atendían 
ciertos sectores como el ba-
cheo y el mantenimiento de 
las fachadas y techumbres.

Angela Damas señaló que sumado a la disminución federal y 

estatal, habrá reducción debido a la depreciación en el petróleo

▲ Palizada, el primer pueblo mágico de Campeche, sufrió de la eliminación del fondo por este concepto turístico en 2019, 
por lo que la presidente municipal reiteró que será una administración complicada, pero no imposible. Foto Fernando Eloy



W
HAT CAN ONE say 
about an organization 
that holds its biennial 
summit in which four 

key of the key leaders don’t attend? 

IN MY VIEW, it sends a serious mes-
sage that some key countries do not 
view their membership in the orga-
nization as a foreign policy priority.

THE COMMONWEALTH DEFI-

NES itself as an association of 56 
independent countries, home to 
2.5 billion people from every re-
gion of the world. It includes both 
advanced economies and develo-
ping countries. Its members have 
committed to democracy and res-
pect for human rights. While its 
roots go back to the British Em-
pire, today any country can join. 
The last country to join the Com-
monwealth was Rwanda in 2009.

FROM JUNE 23-25, the Common-
wealth held its biennial Heads of 
Government Meeting (CHOGM by 
its acronym) in which all fifty-six 
heads of state or government were 
expected to participate. Howe-
ver, India’s Prime Minister Modi, 
Australia’s Prime Minister Alba-
nese, New Zealand’s Prime Minister 
Ardern, and South Africa’s Rama-
phosa – four major players in the 
Commonwealth - decided not to 
attend. Ramaphosa and Modi chose 
to attend the annual BRICS Summit 
(Brazil, Russia, India, China, South 
Africa) hosted by China, thereby 
appearing to give the Russian leader 
Putin an opportunity to shine once 
more on the international stage.

BUT IS THE absence of key mem-
bers this year an indication that 
the organization may not be 
perceived as being fit for purpose 
any longer?

THE COMMONWEALTH DOES 
many things well.

IT PROVIDES SMALL island sta-
tes with backing in major interna-
tional arenas on existential issues 
such as climate change. It provi-
des many small states with a voice 
at the United Nations in Geneva 
and New York through the good 
offices of the Secretary General of 
the Commonwealth since some 
cannot afford to house permanent 

missions to these cities. It provides 
training and assistance on global 
trade issues to many small states 
that don’t have the staff or resour-
ces to manage these on their own.

YET, DURING THE four and a half 
years I spent as Spokesperson for the 
Secretary General, I was never able 
to explain why many of its members 
retain authoritarian governments or 
are absolute monarchies (Eswatini 
and Brunei) despite the commitment 
by all members to pursue democra-
tic governance and respect human 
rights and freedom of speech.

AND HEREIN LIES its major failing.

THIS YEAR’S HOST was Rwandan 
President Paul Kagame, an autocrat 
who persecutes and jails his opposi-
tion, stifles free media, and has ru-
led with an iron hand since coming 
to power in 2000, after serving as 
Vice President and military strong-
man since 1994. He has involved 
himself in guerrilla warfare in the 
Democratic Republic of the Congo 
and does not appear to believe in or 
follow the Commonwealth’s aspi-
rational goals of respect for demo-
cracy or human rights.

INDIA IS PURSUING its own na-
tional interests. Prime Minister 
Modi is looking for cheap Russian 
energy and weapons, and Western 
sanctioned Russia is seen as an ex-
cellent market for Indian products 

and technology. His government, 
while democratically elected, is in-
creasingly becoming authoritarian, 
and he has a close relationship with 
and affinity for Russia’s Putin. His 
anti-Muslim rhetoric is providing 
Hindu nationalists with the legi-
timacy they crave to oppress the 
large Muslim minority – against 
Commonwealth principles. 

SOUTH AFRICA HAS very good 
relations with China. Since 2009, 
China has become South Africa’s 
biggest trade partner and export 
destination while South Africa has 
become China’s largest trading part-
ner in Africa. Bilateral trade has hit 
a record high of more than 45 billion 
U.S. dollars annually, accounting 
for a quarter of China’s trade with 
Africa. The relationship continues 
to grow as China implements its Belt 
and Road initiative in that country.

ONE CAN CONCLUDE that in this 
increasingly polarized world where 
the economic and military centers 
of power are shifting, both Rama-
phosa and Modi have opted for 
pursuing a foreign policy based on 
realpolitik rather than one based on 
aspirational goals. That is their right 
and is the only realistic path that 
they can take in order to sustain 
economic growth and social peace.

THE OTHER TWO major leaders 
who did not attend have more geopo-
litical and security concerns. Prime 

Ministers Ardern and Albanese are 
far more concerned with the threat 
posed by China in their region and 
saw more sense in attending the 
NATO Summit in Madrid rather 
than the Commonwealth gathering. 

FROM A REALPOLITIK point of 
view, this also makes sense.

FINALLY, THE COMMONWEALTH 
appears to be deeply divided over the 
question of Ukraine. The final com-
munique “took note” of the situation 
in Ukraine, but a majority of mem-
bers refused to include any criticism 
of Russia in the final document. 

AS DEVELOPING ECONOMIES, 
they seek access to the low cost Rus-
sian energy, sophisticated weapons 
systems that Russia has no qualms in 
providing, and access to the Russian 
market now that Western exporters 
are frozen out due to sanctions.

IT WAS LEFT to the Canadian 
and British Prime Ministers to 
raise the issue forcefully with the 
media outside of the meeting.

ALL IN ALL, not a show of geopo-
litical strength on the part of the 
organization’s membership and yet 
another sign of the diminishing 
credibility of the Commonwealth 
and of other multilateral institu-
tions in a rapidly changing world.

edelbuey@gmail.com

IN YOUR OWN LANGUAGE

The Commonwealth

EDUARDO DEL BUEY

▲ “During the four and a half years I spent as Spokesperson for the Secretary General, I was never able to explain 

why many of its members retain authoritarian governments or are absolute monarchies”. Foto Twitter @UN_PGA
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Agua subterránea da pistas sobre subsistencia de la vida

EUROPA PRESS

MADRID

Agua subterránea de mil 
200 millones de años ha-
llada en el fondo de una 
mina de oro y uranio en 
Sudáfrica arroja luz sobre 
cómo subsiste la vida en 
el subsuelo y cómo puede 
prosperar en otros mundos.

“Por primera vez, tene-
mos una idea de cómo la 
energía almacenada en las 
profundidades del subsuelo 
de la Tierra puede liberarse 
y distribuirse más amplia-
mente a través de su corteza 

con el tiempo”, dice Oliver 
Warr, investigador aso-
ciado en el Departamento 
de Ciencias de la Tierra de 
la Universidad de Toronto y 
autor principal del estudio.

“Piense en ello como una 
Caja de Pandora de energía 
productora de helio e hidró-
geno, una que podemos apren-
der a aprovechar para el bene-
ficio de la biosfera profunda a 
escala global”, añade el investi-
gador, cuyo estudio se publica 
en Nature Communications.

“Hace 10 años, descubri-
mos agua subterránea de mi-
les de millones de años de-
bajo del Escudo Canadiense; 

parece que esto fue sólo el co-
mienzo. Ahora, a 2.9 kilóme-
tros por debajo de la superficie 
de la Tierra en la moma Moab 
Khotsong, hemos encontrado 
que los puestos avanzados 
extremos del ciclo del agua 
mundial están más exten-
didos de lo que se pensaba”,  
dice Barbara Sherwood Lollar, 
profesora del Departamento 
de Ciencias de la Tierra de la 
Universidad de Toronto.

El uranio y otros elemen-
tos radiactivos se encuentran 
naturalmente en la roca hués-
ped circundante que contiene 
depósitos de minerales y me-
nas. Estos elementos contie-

nen nueva información sobre 
el papel del agua subterránea 
como generador de energía 
para grupos quimiolitotróficos 
(o comedores de rocas) de mi-
croorganismos cohabitantes 
descubiertos previamente en 
el subsuelo profundo de la Tie-
rra. Cuando elementos como 
el uranio, el torio y el potasio 
se descomponen en el sub-
suelo, la radiación alfa, beta y 
gamma resultante tiene efec-
tos dominó que desencadenan 
lo que se denominan reaccio-
nes radiogénicas en las rocas y 
los fluidos circundantes.

En Moab Khotsong, los 
investigadores encontra-

ron grandes cantidades de 
helio, neón, argón y xenón 
radiogénicos, y un descubri-
miento sin precedentes de 
un isótopo de criptón, un 
marcador nunca antes visto 
de esta poderosa historia de 
reacción. La radiación tam-
bién rompe las moléculas de 
agua en un proceso llamado 
radiólisis, produciendo 
grandes concentraciones 
de hidrógeno, una fuente 
de energía esencial para las 
comunidades microbianas 
del subsuelo en las profun-
didades de la Tierra que no 
pueden acceder a la energía 
del sol para la fotosíntesis.

Científicos hallan un gran agujero de 
ozono permanente sobre los trópicos
EUROPA PRESS

MADRID

Un agujero de ozono perma-
nente, siete veces mayor que 
el estacional de la Antártida, 
se extiende sobre las regio-
nes tropicales y lo ha estado 
desde la década de 1980.

Qing-Bin Lu, científico de 
la Universidad de Waterloo, 
en Ontario, Canadá, revela 
un gran agujero de ozono 
durante toda la temporada 
-definido como un área de 
pérdida de ozono superior al 
25 por ciento en comparación 
con la atmósfera inalterada- 
en la estratosfera inferior so-
bre los trópicos comparable 
en profundidad a la del co-
nocido agujero antártico de 
primavera, pero su área es 
aproximadamente siete ve-
ces mayor. Así se publica en 
la revista AIP Advances.

“Los trópicos constituyen 
la mitad de la superficie del 
planeta y en ellos vive aproxi-
madamente la mitad de la po-
blación mundial. La existencia 
del agujero de ozono tropical 
puede causar una gran preo-
cupación mundial”, explica Lu.

“El agotamiento de la capa 
de ozono puede provocar un 
aumento de la radiación ul-
travioleta a nivel del suelo, lo 
que puede aumentar el riesgo 
de cáncer de piel y de cata-

ratas en los seres humanos, 
así como debilitar el sistema 
inmunitario humano, dismi-
nuir la productividad agrícola 
y afectar negativamente a los 
organismos acuáticos y eco-
sistemas sensibles”, recuerda.

La observación del agujero 
de la capa de ozono por parte 
de Lu es una sorpresa para sus 
colegas de la comunidad cien-
tífica, ya que no fue predicha 
por los modelos fotoquímicos 
convencionales. Sus datos 

observados concuerdan bien 
con el modelo de reacción 
de electrones impulsada por 
rayos cósmicos (CRE) e indi-
can firmemente el funciona-
miento de un mecanismo fí-
sico idéntico para los agujeros 
de ozono antártico y tropical.

Al igual que en el caso del 
agujero polar, en el centro del 
agujero de ozono tropical se en-
cuentra agotado aproximada-
mente 80 por ciento del valor 
normal de ozono. Los informes 

preliminares muestran que 
los niveles de agotamiento del 
ozono sobre las regiones ecua-
toriales ya están poniendo en 
peligro a grandes poblaciones 
y que la radiación UV asociada 
que llega a estas regiones es 
mucho mayor de lo esperado.

A mediados de la década 
de 1970, las investigaciones 
atmosféricas sugirieron que la 
capa de ozono, que absorbe la 
mayor parte de la radiación 
ultravioleta del sol, podría es-

tar agotada a causa de los pro-
ductos químicos industriales, 
principalmente los clorofluo-
rocarbonos (CFC).

El descubrimiento en 1985 
del agujero de la capa de ozono 
en la Antártida confirmó el 
agotamiento del ozono cau-
sado por los CFC. Aunque la 
prohibición de estos produc-
tos químicos ha contribuido 
a frenar el agotamiento de la 
capa de ozono, las pruebas su-
gieren que éste persiste.

▲ Los niveles de agotamiento del ozono sobre las regiones ecuatoriales ya están poniendo en peligro a grandes poblaciones, 
según indica el estudio del Quing-Bin Lu, científico de la Universidad de Waterloo, en Ontario, Canadá. Foto ESA
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Exhibe el Museo Cabañas los bocetos 
de Orozco tras 40 años de resguardo

En los festejos por el primer 
centenario del muralismo 
mexicano, el Museo Caba-
ñas abrió el fin de semana 
pasado la exposición Apode-

rarse de todos los muros, en 
la que se exhiben, después 
de 40 años de resguardo, 221 
bocetos de José Clemente 
Orozco (Zapotlán el Grande, 
Jalisco, 1883-Ciudad de Mé-
xico, 1949), un conjunto que 
abarca de 1922 a 1947 y que 
integra obras desde sus pri-
meros murales hasta su úl-
tima etapa creativa.

La fuerza y virilidad de 
los trazos del pintor con los 
que casi rasga la hoja de di-
bujo, hasta los detalles más 
tenues y delicados cuando lo 
amerita, pueden apreciarse 
en los bocetos que desde el 
2 de julio y hasta el 5 de fe-
brero están a la vista dentro 
del instituto cultural, donde 
a la par está la exhibición 
permanente de sus murales 
en paredes y techos de la ca-
pilla del edificio colonial, co-
ronado en su cúpula mayor 
por un hombre que levita 
envuelto en fuego.

Los bocetos más antiguos 
(1922) son los que realizó 
para los murales del Colegio 
de San Ildefonso; asimismo, 
se incluyen trazos realiza-
dos en sus estancias en Esta-
dos Unidos o Guadalajara y 
que culminan en 1948, con 
los murales de la Escuela 
Nacional de Maestros.

El Museo Cabañas, que 
alberga los murales en la ca-
pilla mayor, cuenta también 
con un acervo de bocetos y 
piezas del artista jalisciense 
integrado por 340 piezas, de 
las cuales se tomaron 221 
bocetos que son estudios 
de sus murales y muestran, 
además de su relevancia 
histórica y artística, los pro-
cesos creativos que lo acom-
pañaron en su producción 
muralística.

El curador en jefe del 
Museo Cabañas, Víctor 
Palacios, dijo durante la 

inauguración que se exhi-
ben todos los anteproyec-
tos –nombrados así por el 
propio Orozco– que respon-
den tanto a intereses com-
positivos como a estudios 
anatómicos o gestuales y, en 
ocasiones, están vinculados 
a sus incipientes trabajos 
como agudo caricaturista 
político.

Agregó que, más que una 
selección cronológica, se 
busca establecer diálogos es-
téticos, técnicos e históricos 
que muestren la relevancia 
del acervo y que la curadu-
ría ofrece un panorama del 
contexto que acompañó a la 
producción de cada mural, 
así como la diversidad de 
formatos y soportes que em-
pleó Orozco.

De manera adicional se 
presentan, como muestras 
vinculadas con el lenguaje 
plástico de Orozco y de sus 
bocetos, obras de Florencia 
Guillén (Ciudad de México, 
1977) y Elsa-Louise Man-
ceaux (París, 1985).

Ambas artistas ofrecen 
aproximaciones estéticas 
propias a su práctica artís-
tica y, simultáneamente, 
enriquecedoras, polémicas 
y certeras en relación con el 
legado de uno de los artistas 
más influyentes y reconoci-
dos del arte moderno mexi-
cano, señaló Palacios.

Filosofía, mitología y 
esoterismo

Se anunció que dentro del 
centenario del muralismo 
mexicano, el Museo Caba-
ñas también será sede de 
un programa académico 
para profundizar en la obra 
de Orozco, que comenzó el 
sábado pasado con la con-
ferencia que impartió Sofía 
Anaya Wittman, José Cle-

mente Orozco: nuevas inter-

pretaciones.
La especialista habló so-

bre el carácter humanista 
en la obra mural de Orozco, 
en la que convergen textos 
filosóficos, mitológicos y 

esotéricos que proveen una 
nueva mirada a su produc-
ción muralista, sobre todo 
en el Pomona College y en la 
cúpula del Instituto Cultural 
Cabañas.

El siguiente conversato-
rio, programado el 22 de sep-
tiembre, lo encabezan Da-
fne Cruz Porchini y Claudia 
Garay Molina con el tema 
Orozco, Guadalajara y Ji-
quilpan, un enfoque crítico.

El 13 de octubre, Sandra 
Zetina Ocaña y restaurado-
res de la Escuela de Con-
servación y Restauración de 
Occidente darán a conocer 
un tema central: el análisis 
sobre la materialidad en la 
obra de Orozco, en el cual 
se ahondará sobre el uso de 
los materiales –como la pi-
roxilina y el fresco– y los 
pigmentos tanto en su obra 
de caballete como en su pin-
tura mural. 

El 27 de octubre se dic-
tará la conferencia El ex-
presionismo y miradas con-
temporáneas a la obra de 

Orozco, a cargo de Daniel 
Garza Usabiaga y de carác-
ter curatorial, para desta-
car la obra de Orozco como 
parteaguas generacional y 
motivador de producción de 
obra en jóvenes creadores.

El ciclo de conferencias 
cerrará el 12 de noviembre 
con Renato González Mello, 
quien abordará el tema José 
Clemente Orozco y la pin-
tura de historia.

González Mello es consi-
derado uno de los máximos 
especialistas en la obra de 
Orozco y del muralismo en 
general, luego de que sus 
aportaciones han estable-
cido innovadoras vías de 
estudio para comprender 
los temas y contenidos del 
artista jalisciense a lo largo 
de dos decenios.

Asimismo, durante el 
resto del año, se llevarán a 
cabo otras actividades pa-
ralelas a la exposición de 
bocetos, como grupos de 
estudio y un ciclo de semi-
narios con talleres.

JUAN CARLOS G. PARTIDA

GUADALAJARA

 La exposición integra obras desde sus primeros murales hasta su última etapa creativa. Foto Facebook Museo Cabañas

La muestra se enmarca en los festejos por el centenario del muralismo mexicano
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Redita la UNAM cartas de Frida Kahlo 

con más de 100 materiales nuevos

Las cartas de Frida Kahlo 
están disponibles nueva-
mente en librerías mexica-
nas, después de años que 
la publicación estuvo ago-
tada. La Universidad Na-
cional Autónoma de Mé-
xico (UNAM) reditó el libro 
Escrituras, lo que permite 
conocer un estilo fresco y 
desparpajado, la forma en 
que contaba anécdotas, 
chismes y sus pensamientos 
más íntimos para conocer a 
la persona real, alejada del 
mito que la mercadotecnia 
ha explotado en las últimas 
décadas.

Diego García, coordina-
dor del programa editorial 
Divulgación de las Humani-
dades de la UNAM, comenta 
que tras el furor mundial 
que ha tenido la pintora 
mexicana no va a cambiar 
la imagen que se tiene de 
ella. Hoy, que se cumplen 
115 años de su aniversario, 
con esta correspondencia 
personal es posible conocer 
y hasta querer más a Frida; 
además, la publicación uni-
versitaria se ofrece a un 
precio muy accesible.

En el libro se han agru-
pado cronológicamente más 
de 200 textos, escritos en-
tre 1922 y 1954, recopilados 
en una labor titánica que 
hizo la crítica de arte Ra-
quel Tibol. El recorrido bio-
gráfico empieza con Frida 
de 15 años cuando dirige 
una carta al director de la 
Escuela Nacional Prepara-
toria, en la que solicita ser 
transferida a esta institu-
ción. La última, un escrito 
en el aniversario luctuoso 
de su amiga Isabel Villa-
señor, en marzo de 1954. 
Siempre estarás sobre la 
tierra de México viva, le 
dedica. Kahlo murió cuatro 
meses después.

ALONDRA FLORES SOTO

CIUDAD DE MÉXICO

Tras el furor mundial que ha tenido la pintora mexicana no va a cambiar la 

imagen que se tiene de ella, señala Diego García, del programa de Divulgación

PUBLICACIÓN ESTUVO AGOTADA POR AÑOS
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Francia nacionaliza totalmente energía 
eléctrica, anuncia primera ministra

Francia anunció un cambio 
histórico en lo que había sido 
la tendencia durante las últi-
mas décadas: la nacionaliza-
ción total de energía eléctrica, 
gestionada por la Empresa 
Eléctrica de Francia (EDF).

La primera ministra gala, 
Élisabeth Borne, adelantó en 
un discurso ante la Asamblea 
Nacional que el gobierno con-
trolará de forma inminente el 
“100 por ciento del capital” de 
la compañía abastecedora de 
energía en el país, con el obje-
tivo de fortalecer su indepen-
dencia energética y alcanzar 
las emisiones cero.

En un contexto cada vez 
más volátil, en el que el pre-
cio de la electricidad se de-
cide en el mercado mayorista 
y a expensas de las subastas 
de las grandes corporaciones 
del sector, la mayoría priva-
das, Francia decidió dar un 
vuelco en la tendencia euro-
pea, que en las últimas déca-
das ha liberalizado un sector 
estratégico como el energé-
tico y que en Europa ha su-
puesto el fortalecimiento de 
las grandes multinacionales.

El gobierno francés augura 
que en unas circunstancias 
como las actuales, agravadas 

con la guerra en Ucrania, el 
resto de los mercados de la 
energía en Europa seguirán 
sus pasos, con nacionalizacio-
nes totales o parciales.

El gobierno francés con-
trola actualmente el 83.88 
por ciento de la empresa EDF, 
con lo que es de los pocos 
países europeos que no han 
dejado a la iniciativa privada 
un sector esencial para la 
vida de la población, si bien 
ahora dará el paso para alcan-
zar una nacionalización total.

“Estamos en un periodo de 
la historia en que los países de-
ben ganar también la batalla 

de la energía y la producción, 
por eso les confirmo hoy que 
el Estado tiene la intención 
de controlar el 100 por ciento 
del capital de EDF”, anunció 
Borne, que además defendió 
el modelo francés, que man-
tiene en actividad sus centra-
les nucleares al tiempo que 
impulsa los modelos alternati-
vos más limpios.

“Gran nación 
ecológica”

“Seremos la primera gran 
nación ecológica en salir 
de los combustibles fósiles, 

pero para eso necesitamos 
tener el control total de la 
producción y de nuestro fu-
turo energético”, advirtió la 
funcionaria francesa, quien 
no ocultó que su decisión 
también está vinculada a la 
volatilidad provocado por la 
guerra en Ucrania: “Aunque 
nuestro país es menos de-
pendiente del gas ruso que 
nuestros vecinos, no pode-
mos creer ni hacer creer que 
seremos inmunes a las deci-
siones unilaterales de Rusia. 
Si Rusia cortara sus expor-
taciones de gas, también nos 
veríamos afectados. Así que, 

a partir de ahora, debemos 
considerar todos los escena-
rios posibles, incluso los más 
difíciles, y compartir sus 
consecuencias con todos los 
actores y con el pueblo fran-
cés. Podemos resistir, pero 
todos deberemos poner de 
nuestra parte”.

La medida adoptada 
por Francia también está 
relacionada con los cam-
bios jurídicos y estratégi-
cos adoptados por la Unión 
Europea (UE), que a partir 
de ahora considera el gas y 
la industria nuclear como 
energías verdes.

“Para dejar atrás el car-
bono adoptaremos un mix 
energético equilibrado alre-
dedor de las energías reno-
vables y de la nuclear. Ace-
leraremos el despliegue de 
energías renovables e inver-
tiremos en la nuclear con 
la construcción de nuevos 
reactores e innovaciones 
para la energía nuclear del 
futuro”, aseguró Borne.

La medida provocó una 
ola de reacciones en Eu-
ropa, tanto a nivel bursátil 
como político, ya que mu-
chos países se están plan-
teando volver a las nacio-
nalizaciones de la energía 
eléctrica ante la escalada 
sin freno de los precios y 
la vulnerabilidad que está 
provocando en la sociedad.

ARMANDO G. TEJEDA,  

CORRESPONSAL

MADRID

 La primera ministra gala, Élisabeth Borne, indicó que Francia será la primera nación en salir de los 
combustibles fósiles, pero para eso necesita el control total de la producción energética. Foto Reuters

“Los países deben ganar también la batalla” por la independencia: Élisabeth Borne

Fibra E Xinfra realiza oferta pública inicial por mil 477 mdp

Xinfra Fibra E (Xinfra FE), 
fideicomiso de inversión en 
energía e infraestructura 
(Fibra-E), realizó una oferta 
pública inicial (OPI) de cer-
tificados bursátiles fiducia-
rios de inversión en energía 
e infraestructura (CBFEs) en 
la Bolsa Institucional de Va-
lores (Biva) por un monto de 
mil 477 millones de pesos.

Esta emisión de la Fibra E 

es la primera en su tipo en el 
año, y la primera desde 2021 
en el mercado de capitales 
mexicano.

Los recursos levantados 
del público inversionista en 
Biva serán utilizados para 
adquirir 90 por ciento de la 
Concesionaria Bicentenario 
(Libramiento de la Ciudad de 
Celaya) y de 50 por ciento de 
Operadora Libramiento Ce-
laya, el cual consta de más de 
29 kilómetros y es una vía de 
comunicación crítica para el 
transporte de carga y de pa-

sajeros, ya que forma parte 
de la red logística industrial 
del Bajío y es parte del corre-
dor México-Ciudad Juárez.

El libramiento tiene más 
de 10 años en operación y 
es un activo estable que pro-
mueve el uso eficiente de las 
vías de tránsito locales, evi-
tando el tráfico, reduciendo 
las emisiones de carbono y 
fomentando un desarrollo 
responsable en la región.

Xinfra FE nace con una 
vocación verde, compro-
metida con los principios 

Ambientales, Sociales y de 
Gobernanza (ASG). Su es-
trategia de adquisición está 
supeditada a proyectos que 
contribuyan al desarrollo 
sustentable y coherente, 
que aporten directamente 
al desarrollo humano y ur-
bano ordenado, elevando la 
calidad de vida de las per-
sonas y mejorando las con-
diciones ambientales de las 
comunidades donde se en-
cuentran, reveló la entidad 
bursátil en un comunicado.

María Ariza, directora 

general de BIVA, aseguró 
que desde BIVA quieren 
seguir apoyando a los in-
versionistas comprometidos 
con el desarrollo económico 
y social de México.

“Estamos convencidos del 
impacto que emisiones como 
ésta tienen para aumentar 
la competitividad del país 
y la inversión en sectores 
productivos de la región, así 
como en lograr una mejora 
en las condiciones ambienta-
les y de vida de la población”, 
destacó Ariza.

CLARA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO
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Desde Ginebra, Alejandro Moreno Alito 
se dice víctima de persecución política

En Ginebra, Suiza, donde in-
tervendrá en la reunión de la 
Internacional Socialista para 
denunciar la persecución, 
que asegura ha orquestado el 
gobierno federal en su con-
tra, el dirigente nacional del 
PRI Alejandro Moreno Cár-
denas, lanzó una respuesta 
al escenario en el que vive: 
“sólo muerto dejaré de lu-
char por la democracia; lo 
que busca el gobierno es que 
yo me calle y la respuesta 
es ¡no!”

Envalentonado, el cam-
pechano continuó ahora 
desde Europa de donde pro-
metió regresará la próxima 
semana: “Soy una gente de 
compromiso, de voluntad, 
amo mi país. ¡Ni me van a 
asustar, ni me voy a echar 
para atrás! Yo voy a defen-
der la democracia mexicana, 
porque creo en las institucio-
nes, en los derechos y las li-
bertades. La única forma que 
me callen, es que me maten.”
Alito, como le gusta ser 

llamado, subrayó que su 

salida del país no significa 
haber huido, y describió en 
un comunicado de prensa, 
que tras haber participado 
en una reunión de la Inter-
nacional Socialista (IS), junto 
con dirigentes de partidos 
de América Latina, Europa y 
Asia, para denunciar los ata-
ques en su contra, y con la 
Alta Comisionada de Dere-
chos Humanos de la Organi-

zación de las Naciones Uni-
das, Michelle Bachelet, retor-
nará porque le espera una 
agenda cargada de trabajo.

La razón de su gira, rei-
tero es “hacer una campaña 
internacional para denun-
ciar y que el mundo ponga 
los ojos en México”, porque 
con los ataques en su contra, 
“lo que Morena y el gobierno 
buscan es destruir a la coali-

ción Va por México, y no po-
demos permitirlo y vamos a 
fortalecer la coalición Va por 
México. Esto inició cuando 
votamos la reforma eléctrica 
en contra. Quieren desapa-
recer el Instituto Nacional 
Electoral (INE), el Tribunal 
Electoral, las instituciones, y 
no lo vamos a permitir”.

Y en respuesta al nuevo 
audio que dieron a conocer la 

gobernadora de Campeche, 
Layda Sansores y el fiscal 
de esa entidad, Renato Sales 
Heredia, volvió descalificar 
esa campaña mediática, “es 
todo un show chafa, es una 
calumnia, una difamación, 
avalado por el gobierno de la 
República. Están empeñados 
en destruir a la oposición”.

Por otro lado, el sector de 
las 32 dirigencias estatales 
priistas, uno de los princi-
pales respaldos de Moreno 
Cárdenas, es el primer sector 
del PRI en manifestar su res-
paldo a éste. Por medio de 
una carta abierta dirigida al 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, le reclaman 
que degrada la aplicación 
de la ley y usa la fuerza del 
Estado para aniquilar a sus 
adversarios.

“Lo ocurrido en Campeche 
con el dirigente nacional, Ale-
jandro Moreno, ratifica que 
el Presidente (Andrés Manuel 
López Obrador) y Morena no 
son capaces de defenderse 
con argumentos frente a las 
críticas a su mal gobierno, las 
agresiones y violencia ejer-
cidas contra el líder priista 
fortalecen la unidad interna”.

ROBERTO GARDUÑO

CIUDAD DE MÉXICO

 El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional subrayó que su salida del país no sig-
nifica haber huido, sino que es una herramienta para denunciar la injusticia. Foto José Antonio López

Asegura que gobierno federal y Morena buscan destruir la coalición Va por México

Comisión Permanente de San Lázaro recibe iniciativa de 
AMLO para eliminar horario de verano definitivamente

La presidenta de la Co-
misión Permanente, Olga 
Sánchez Cordero, dio en-
trada esta tarde a la inicia-
tiva del presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
para eliminar el horario de 
verano, y fue turnada a la 
Cámara de Diputados.

Casi al final de la sesión, 
Sánchez Cordero informó al 
pleno de la Permanente que 
recibió comunicación del ti-
tular del Ejecutivo Federal, 

por la que le hizo llegar la 
Ley de los Husos Horarios 
en los Estados Unidos Mexi-
canos , y de inmediato fue 
enviada a San Lázaro.

La propuesta del ejecu-
tivo incluye un anexo de 
la Secretaría de Hacienda 
en la que destaca que ese 
nuevo ordenamiento “no 
tiene impacto presupuestal 
adicional, ya que no existe 
creación o modificación de 
unidades administrativas 
plazas o nuevas instancias 
por lo que no representa 
gastos adicionales”.

Asimismo, en el docu-
mento de Hacienda, se des-

taca que tampoco genera 
impacto presupuestario en 
los programas aprobados 
en las dependencias y enti-
dades, ni establece nuevas 
atribuciones y actividades a 
la Secretaría de Energía.

En la exposición de moti-
vos se hace referencia de que 
en materia de salud la im-
plementacion periódica de 
horarios estacionales afecta 
la salud púbica a corto, me-
diano y largo plazos.

La propuesta de ley del 
presidente López Obrador 
hace notar que el ahorro de 
energía de forma constante 
es debajo del uno por ciento 

de la energía consumida 
anualmente, se trata “de un 
ahorro relativo en decreci-
miento, particularmente a 
partir de 2013.

Se propone en la nueva 
ley mantener un horario es-
tacional para los municipios 
de la frontera norte, dada 
la profunda integración la-
boral, social, cultural y eco-
nómica existente en la zona 
fronteriza colindante de los 
Estados Unidos de América.

En lo psicoemocional, 
expertos argumentaron a 
favor de la iniciativa debido 
a que la depresión e ideas 
suicidas aumentan en algu-

nas épocas del año y en al-
gunos horarios y latitudes; 
también hay mayor riesgo 
entre quienes requieren 
concentración para realizar 
funciones al iniciar el día 
como pilotos, estudiantes, 
maestros, empleados y cier-
tos trabajadores.

“Incluye entre otras 
fatiga, reducción rendi-
miento escolar y laboral, 
menor productividad y 
mayor uso de estimulan-
tes”, afirmó el titular de la 
Secretaría de Salud fede-
ral, Jorge Alcocer durante 
la firma de la iniciativa a 
principio de semana.

VÍCTOR BALLINAS  

ANDREA BECERRIL

CIUDAD DE MÉXICO
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México registra en junio 21 millones 
68 mil empleos, cifra histórica: IMSS

El empleo formal en México 
alcanzó al cierre de junio 
una cifra histórica de 21 mi-
llones 68 mil 708 plazas, de 
las que 87 de cada cien (86.7 
por ciento) fueron perma-
nentes y el resto eventuales. 
En ese mes, el salario pro-
medio de cotización creció 
a una tasa anual de 11.1 por 
ciento nominal, la mayor 
variación en los últimos 20 
años, reportó este martes el 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS).

En su reporte mensual de 
empleos afiliados, el insti-
tuto destacó que en junio se 
generaron 60 mil 221, lo que 
representa un incremento 
de 0.3 por ciento respecto 
a mayo. Detalló que en el 
primer semestre del año se 
generaron 448 mil 560; de 
los cuales, 358 mil 376 son 
permanentes y sólo 90 mil 
184 eventuales, por lo que es 
la tercera variación más alta 
en la última década para 
períodos similares, con una 
tasa de 2.2 por ciento.

El Seguro Social señaló 
que en los pasados 12 meses 
se generaron 893 mil 328 
plazas laborales, con una 
tasa de 4.4 por ciento. “Esta 
creación anual de puestos 

en junio es la más alta consi-
derando periodos compara-
bles desde que se tiene regis-
tro”, indicó en su reporte. En 
cuanto a cargos permanen-
tes, destacó que subieron 

973 mil 998 puestos en el 
mismo periodo, por lo que es 
el mayor incremento anual 
en la historia para un mes 
de junio.

Los sectores económicos 

con más crecimiento de em-
pleos son transportes y co-
municaciones con 12.6 por 
ciento; construcción: 5.5, y 
comercio: 5.3. Sin embargo, 
la variación anual tiene una 
reducción en el sector agro-
pecuario, con una caída de 
menos 0.3 por ciento; mien-
tras los servicios para em-
presas crecieron 1.9, y los 
servicios sociales y comu-
nales, 2.6.

Por estado, los que re-
portan mayor aumento de 
sus tasas laborales son Ta-
basco, con 15.9 por ciento; 
Baja California Sur, con 15.5; 
Quintana Roo, con 13.8, e 
Hidalgo, con 11.8. En con-
traste, las entidades con me-
nor crecimiento de puestos 
de trabajo son Michoacán, 
con 0.7 por ciento; Sinaloa, 
1.2; San Luis Potosí, 1.6, y 
Guerrero, 1.7 por ciento.

Al cierre de junio, el IMSS 
reportó que el salario base de 
cotización promedio fue de 
480 pesos, lo que representa 
un aumento anual nominal 
de 11.1 por ciento, “el más 
alto registrado en los pasados 
20 años considerando cual-
quier mes”.

LAURA POY SOLANO

CIUDAD DE MÉXICO

 Los estados que reportan mayor aumento de sus tasas laborales son Tabasco, con 15.9 por ciento; 
Baja California Sur, con 15.5; Quintana Roo, con 13.8, e Hidalgo, con 11.8. Foto Efe

Del número de afiliados, 86.9 por ciento son permanentes y 13.1 son eventuales

“Estoy listo para ser precandidato del PRI”, aseguró Murat, 
gobernador de Oaxaca; habla sobre su relación con AMLO

El gobernador de Oaxaca, 
Alejandro Murat Hino-
josa, evalúa que en 2024 
el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) estaría 
en condiciones de ganar 
la Presidencia, si el candi-
dato es fuerte y su princi-
pal alianza es con la gente. 
Ante la aceptación que 
mantiene el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
y si ello podría favorecer a 
cualquiera de los aspirantes 
de Morena, ataja: “La popu-
laridad no se traslada”.

En entrevista con La Jor-

nada, a cinco meses de ter-
minar “a tambor batiente” 
su mandato, el gobernador 
de Oaxaca ratifica sus as-
piraciones presidenciales: 
“Estoy listo para ser el pre-
candidato del PRI”.

Ante la menguada fuerza 
de su partido y la carga que 
ello representaría hacia 
2024, responde: “El PRI es 
un partido fuerte, siempre 
lo ha sido. Pero también es 
un partido celoso. Sale a 
apoyar cuando hay un can-
didato que demuestra te-
ner el empaque para ganar. 
Cuando no, también hay 
que decirlo, los priistas no 

salen (a las urnas). Y ésa es 
la gran oportunidad, tener 
proyecto y al candidato que 
demuestre que puede llenar 
los espolones y emocionar”.

Ex diputado federal, con 
una maestría por la Univer-
sidad de Columbia, en un 
mes Murat Hinojosa cum-
plirá 47 años. Este lunes, con 
la jefa de Gobierno capita-
lino, Claudia Sheinbaum, 
inauguró en Paseo de la 
Reforma una exposición fo-
tográfica de la historia de la 
Guelaguetza, en su 90 ani-
versario. 

Cuando se le pregunta si 
es posible ganar a Morena, 
con un presidente tan po-

pular como López Obrador, 
responde:

“¡Claro! No hablemos del 
presidente Andrés Manuel, 
sino de otros mandatarios 
fuertes que perdieron. (Ba-
rack) Obama, por ejemplo, 
a quien respeto y admiro, y 
(Angela) Merkel, dos figuras 
ampliamente reconocidas a 
nivel mundial, pero al final 
de sus gobiernos, sus parti-
dos perdieron

.
Primero, los resultados

–La relación con el Presi-
dente ha sido tersa, pero no 
exenta de críticas desde Mo-
rena y también del PRI.

–Mi visión como go-
bernador ha sido que uno 
se debe a la gente. Por su-
puesto, agradezco y respeto 
tener una relación con él y 
las deferencias que ha te-
nido con Oaxaca, pero este 
no es un tema de cariños, 
sino de resultados, que cla-
ramente se dan si hay ca-
pacidad de dialogar. Y, no lo 
digo yo, hay indicadores de 
Hacienda, Inegi y Coneval, 
en Oaxaca gracias a esa gran 
coordinación he dado resul-
tados, entre otros solucioné 
el colapso financiero con el 
que recibí el gobierno. Al go-
bernador electo le voy a en-
tregar cuentas con recursos.

ENRIQUE MÉNDEZ 

CIUDAD DE MÉXICO
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Talibán: No se usará el suelo afgano para 
“amenazar” la seguridad de otros países

El líder supremo de los taliba-
nes afirmó el miércoles que el 
suelo afgano no se utilizará 
para lanzar ataques contra 
otros países, y pidió a la co-
munidad internacional que 
no interfiera en los asuntos 
internos de Afganistán.

Los talibanes dicen es-
tar respetando un acuerdo 
que firmaron con Estados 

Unidos en 2020, antes de 
retomar el poder, en el que 
prometieron combatir a los 
terroristas. Desde que toma-
ron el poder el año pasado, 
han dicho repetidamente 
que no se usaría el suelo 
afgano para lanzar ataques 
contra otros países.

“Le aseguramos a nues-
tros vecinos, a la región y 
al mundo que no permiti-
remos que nadie use nues-
tro territorio para amena-
zar la seguridad de otros 

países. También queremos 
que otros países no inter-
fieran en nuestros asuntos 
internos”, declaró el líder 
supremo de los talibanes, 
el mulá Haibatula Akhund-
zada, en un discurso antes 
de la festividad de Eid al-
Adha.

Una coalición liderada 
por Estados Unidos expulsó 
a los talibanes en 2001 por 
haber albergado a Osama 
bin Laden, autor intelectual 
de los ataques del 11 de sep-

tiembre de 2001 en Estados 
Unidos. El grupo religioso 
retomó el poder a mediados 
de agosto pasado, durante 
las caóticas últimas sema-
nas de la retirada de Estados 
Unidos y la OTAN de Afga-
nistán.

La comunidad interna-
cional ha desconfiado de 
cualquier reconocimiento o 
cooperación con los taliba-
nes, especialmente después 
de que restringieron los de-
rechos de las mujeres y las 

minorías, medidas que se 
remontan a su gobierno de 
mano dura a fines de la dé-
cada de 1990.

Akhundzada, el jefe es-
piritual de los talibanes, si-
gue siendo una figura reser-
vada. Ascendió a líder del 
movimiento islamista en 
una rápida transición de po-
der después de que un ata-
que con drones estadouni-
denses en 2016 matara a su 
predecesor, el mulá Akhtar 
Mansour.

AP

ISLAMABAD

Líder supremo pidió a la comunidad no interferir en asuntos internos de Afganistán

Boris Johnson se aferra al cargo tras alud de renuncias

El primer ministro británico, 
Boris Johnson, debilitado por 
la dimisión de una quincena 
de miembros de su gobierno 
que denunciaron falta de 
“integridad” en un contexto 
de crecientes escándalos, se 
comprometió el miércoles a 
“seguir adelante”.

“El trabajo de un primer 
ministro en circunstancias 
difíciles, cuando se ha re-
cibido un mandato colosal, 
es seguir adelante y eso es 
lo que voy a hacer”, afirmó 
Johnson durante la sesión 
semanal de preguntas en la 
Cámara de los Comunes.

El martes por la noche, 
los ministros de Salud, Sajid 
Javid, y de Finanzas, Rishi 
Sunak, anunciaron casi al 
mismo tiempo sus respecti-
vas renuncias, a raíz de los 
incesantes escándalos que 
rodean a Johnson y su eje-
cutivo.

Les siguieron una do-
cena de otros miembros del 
gobierno, de menor rango, 
en una sangría que conti-
nuó el miércoles con cuatro 
nuevas dimisiones.

El secretario de Estado 
para la infancia y la fa-
milia, Will Quince, afirmó 
“no tener otra opción” tras 
haber transmitido en los 
medios informaciones pro-

porcionadas por la oficina 
de Johnson “que resultaron 
ser inexactas”.

La asistente del secreta-
rio de Estado de transpor-
tes, Laura Trott, consideró 
que la confianza en el go-
bierno se ha “perdido”.

El secretario de Es-
tado de educación, Ro-
bin Walker, lamentó que 
los “grandes logros” del 
gobierno hayan sido “en-
sombrecidos por errores y 
cuestiones de integridad”.

Y el secretario de Estado 
de finanzas, John Glen, alegó 
una “total falta de confianza” 
en Johnson al dimitir.

Cada vez más debilitado, 
pero aferrándose al puesto, el 
primer ministro comparece 
por la mañana en la sesión 
semanal de preguntas en el 
Parlamento y por la tarde 
ante el denominado “comité 
de enlace”, formado por los 
presidente de las diferentes 
comisiones parlamentarias 
y encargado de examinar el 
trabajo del gobierno.

Entre ellos figuran algu-
nos de sus más acérrimos 
detractores en el seno de su 
Partido Conservador.

“Integridad”  
del gobierno

Las renuncias de Javid y 
Sunak, dos pesos pesados 
del ejecutivo y el partido, 
tuvieron lugar horas des-

pués de que Johnson se 
disculpara por enésima vez, 
reconociendo que cometió 
un “error” al haber nom-
brado en un importante 
cargo parlamentario a 
Chris Pincher, responsable 
conservador que la semana 
pasada renunció por haber 
toqueteado, en estado de 
ebriedad, a dos hombres, 
uno de ellos diputado.

Tras haber afirmado lo 
contrario, Downing Street 

reconoció el martes que el 
primer ministro había sido 
informado en 2019 de an-
teriores acusaciones contra 
Pincher pero que las había 
“olvidado”.

La renuncia de Su-
nak, de 42 años y de ori-
gen indio, tiene lugar en 
un contexto económico 
difícil, con el coste de la 
vida disparado en el Reino 
Unido y con acusaciones 
al ejecutivo de no hacer lo 

suficiente para ayudar a 
las familias que no logran 
llegar a fin de mes.

Los británicos esperan 
que el gobierno se com-
porte de manera “compe-
tente” y “seria”, “es por esto 
que dimito”, escribió Sunak 
en su mensaje a Johnson.

Por su parte, Javid, de 52 
años y de origen paquistaní, 
consideró que los británicos 
necesitan “integridad de 
parte de su gobierno”.

AFP

LONDRES

 Al presentar su dimisión, una quincena de miembros del gobierno de Johnson denuncia-
ron una falta de “integridad” en un contexto de crecientes escándalos. Foto Afp
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ONU reporta 2 mil 300 millones de 
personas con hambre; 12% son de AL

El hambre en el mundo au-
mentó en 2021, con alrede-
dor de 2 mil 300 millones 
de personas enfrentando 
dificultades moderadas o 
severas para obtener lo su-
ficiente para comer, y eso 
fue antes de la guerra de 
Ucrania, que provocó au-
mentos en el costo de los ce-
reales, los fertilizantes y la 
energía, según un informe 
de la ONU.

Del total de personas 
que sufrieron inseguridad 
alimentaria, un 12 por 
ciento -unas 268 millones- 
viven en Latinoamérica 

y el Caribe. La situación 
fue más grave en Asia y 
África, pero en la región 
latinoamericana y del Ca-
ribe un 40.6 por ciento de 
la población enfrentó in-
seguridad alimentaria mo-
derada o severa.

“Eso es cuando la gente 
enfrenta incertidumbre res-
pecto a su habilidad para ob-
tener comida y ha sido for-
zada a prescindir de calidad 
o cantidad nutricional en los 
alimentos que come”, dijo 
Máximo Torero, economista 
jefe de la Organización de la 
ONU para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO, por 
sus siglas en inglés), tras la 
presentación del reporte.

El estado de la seguridad 

alimentaria y la nutrición 
en el mundo pinta un pa-
norama sombrío, basado en 
datos de 2021, y dice que 
las estadísticas “deberían 
disipar cualquier duda per-
sistente de que el mundo 
está retrocediendo en sus 
esfuerzos por acabar con el 
hambre, la inseguridad ali-
mentaria y la desnutrición 
en todos los países y en to-
das sus formas”.

“La evidencia disponible 
más reciente sugiere que la 
cantidad de personas que 
no pueden pagar una dieta 
saludable en todo el mundo 
aumentó en 112 millones 
a casi 3 mil 100 millones, 
lo que refleja los impactos 
del aumento de los precios 

de los alimentos al consu-
midor durante la pandemia 
de Covid-19”, dijeron en el 
prólogo los jefes de cinco 
agencias de la ONU que pu-
blicaron el informe.

Advirtieron que la gue-
rra en Ucrania, que co-
menzó el 24 de febrero, 
“está interrumpiendo las 
cadenas de suministro 
y afectando aún más los 
precios de los granos, los 
fertilizantes y la energía”, 
lo que resultará en más 
aumentos de precios en 
la primera mitad de 2022. 
Al mismo tiempo, dijeron 
, los fenómenos climáticos 
más frecuentes y extremos 
también están interrum-
piendo las cadenas de su-

ministro, especialmente en 
los países de bajos ingresos.

La ONU también reveló 
que la diferencia entre mu-
jeres y hombres que sufrie-
ron inseguridad alimentaria 
moderada o severa el año 
pasado en Latinoamérica 
y el Caribe fue de 11.3 por 
ciento, la cifra más alta res-
pecto a otras regiones.

La ONU destacó que si 
los gobiernos ofrecieran in-
centivos a los productores de 
alimentos nutritivos “contri-
buirían a que las dietas sa-
nas fueran menos costosas y 
más asequibles para todo el 
mundo”. Latinoamérica y el 
Caribe es una de las regiones 
donde comer sano sale más 
caro, destacó el informe.

AP

NUEVA YORK

Informe de 2021 advierte sobre las dificultades para obtener suficiente alimento

Nigeria: Escapan 600 reos en ataque yihadista a una prisión

Al menos 600 presos esca-
paron en una fuga carcela-
ria en la capital de Nigeria, 
según dijeron el miércoles 
las autoridades, que atribu-
yeron el ataque a rebeldes 
extremistas islámicos.

Unos 300 fueron recaptu-
rados, según las autoridades.

Rebeldes “muy decidi-
dos” atacaron la prisión 
de máxima seguridad en 
Abuya el martes por la no-
che con “explosivos de mu-
cha potencia”, indicó Shuaib 
Belgore, secretario perma-
nente del Ministerio del In-
terior. Un guardia que es-
taba de servicio murió.

Se oyeron explosiones 
y disparos en torno a las 
22:00 en la zona de Kuje, 
en Abuya, cuando los agre-
sores se abrieron paso en el 
penal a través de un agujero 
abierto con explosivos.

Los extremistas islámi-
cos que atacaron el recinto 
libran una insurgencia en 
el nordeste del país desde 
hace más de una década. Su 
asalto al centro de deten-

ción liberó a muchos presos 
del grupo, según responsa-
bles penitenciarios.

“Entendemos que son 
Boko Haram. Vinieron es-
pecíficamente a por sus co-
conspiradores”, dijo Belgore. 
“Ahora mismo hemos recap-
turado a unos 300 de los 
aproximadamente 600 que 
escaparon de la cárcel”.

Los rebeldes yihadistas 
nigerianos habían protagoni-
zado varias fugas en penales 
del nordeste del país en los úl-
timos años, pero esta era la pri-
mera en la capital de Nigeria.

Naciones Unidas estima 
que la insurgencia extre-

mista nigeriana que libran 
Boko Haram y una escisión 
conocida como Estado Islá-
mico en la Provincia Cen-
troafricana ha dejado más 
de 35.000 muertos y más de 
dos millones de desplazados. 
La prolongada inestabili-

dad, el hambre y la falta de 
servicios de salud provoca-
dos por la insurgencia han 
causado de forma indirecta 
otras 300.000 muertes, se-
gún la ONU.

La violencia de los ex-
tremistas es el principal 

desafío de seguridad en Ni-
geria, el país más poblado 
de África, con 206 millones 
de personas. El país tam-
bién sufre violencia en el 
noroeste por ganaderos 
rebeldes y un movimiento 
separatista en el sur.

AP

ABUYA

 La insurgencia extremista nigeriana que libran Boko Haram y una escisión conocida como 
Estado Islámico en la Provincia Centroafricana ha dejado más de 35 mil muertos. Foto Ap

Las autoridades 

nigerianas 

informaron que al 

menos 300 de los 

fugitivos fueron 

recapturados
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Shanghai y Beijing ordenan nueva ronda 
de pruebas masivas tras brote de Covid

Vecinos de zonas de Shanghai 

y Beijing recibieron orden de 

hacer nuevas rondas de prue-

bas de Covid-19, tras el descu-

brimiento de casos nuevos en 

ambas ciudades. Hong Kong, 

Macao y otras ciudades man-

tenían fuertes restricciones.

Shanghái acababa de salir 

de una estricta cuarentena 

que confinó durante sema-

nas en sus hogares a la mayo-

ría de sus 24 millones de resi-

dentes, y las nuevas medidas 

avivaron el temor al regreso 

del confinamiento.

El nuevo brote en la ciu-

dad más grande de China, 

un importante centro inter-

nacional de negocios, se ha 

vinculado con un salón de 

karaoke que no aplicó las 

medidas de prevención entre 

empleados y clientes, como 

rastrear a personas con las 

que habían entrado en con-

tacto, según la comisión de 

salud de la ciudad. Todos los 

establecimientos de esa clase 

deben suspender su activi-

dad de forma temporal, se-

gún el departamento munici-

pal de cultura y turismo.

El confinamiento en 

Shanghái provocó protestas 

tanto en persona como en in-

ternet contra la firme estrate-

gia del gobierno, que hizo que 

muchos residentes tuvieran 

problemas para conseguir co-

mida y servicios médicos y 

recluyó a miles de personas 

en centros de cuarentena.

Beijing también ha regis-

trado un reciente brote aso-

ciado a un local de ocio noc-

turno. Se han hecho pruebas 

periódicas durante semanas 

y al menos un complejo re-

sidencial en el suburbio de 

Shunyi, donde viven muchos 

extranjeros, ha sido precin-

tado con una cerca de acero 

en su entrada para impedir 

que los residentes salgan.

AP

BEIJING

Los contagios en la ciudad más grande de China se han vinculado con un salón 

de karaoke que no aplicó las medidas de prevención entre empleados y clientes

TEMOR A UN NUEVO CONFINAMIENTO
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No hay que buscar demasiado

cuando de Chichén se habla:

hay mucho de rasa tabla 

en esquilmar su legado
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¡BOMBA!

▲ Walkila’ táan u chukik jo’olajun ja’ab chíimpolta’ake’, kts’áak u páajtalil u yila’al u 
yoochel kúuchil ti’al ka ila’ak bix ka’achij, yéetel bix úuchik u p’áatal je’el bix yanik 
walkila’, tu’ux ku k’a’abéetkunsa’al uláak’ túumben nu’ukulo’ob ti’al u ch’a’abal 
u yoochel; to’one’ júupono’on tu ch’ala’atel u yúuchben kaajil Chichén, yéetel 

txak’altaj xan uláak’ ba’alob yaan u yil yéetel Tren Maya, beyxan ba’axten táan 
u ya’alal yaan u “déemokratisaarta’al” u k’uchul máak xíinximbal te’elo’, je’el bix 
xan ba’ax k’a’abéet u beeta’al ti’al u kaláanta’al ti’ u k’éexilo’ob táan u yantal te’el 
yóok’ol kaaba’. Oochel Israel Mijares Arroyo

CHICHÉN ITZÁ: JO’OLAJUN JA’AB CHÍIMPOLTA’AK BEEY U 
NOJ BA’ALUMBÁAJ U YÓOK’OL KAABIL LE K’IINO’OBA’

ti’ le úuchben k’a’anan 
kúuchila’, kaláanta’an 
tumen u noj chíikulal wíinik
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