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Tramo 1 
n Palenque, Chis. 
n El Tigre, Camp. 
n Moral Reforma, Tab 

Tramo 2  
n Edzná, Camp. 
n Isla de Jaina, Camp.

Tramo 3 
n Dzibilchal-
tún, Yuc. 
n Ruta Puuc
n Uxmal
n Kabah
n Xlapak

n Sayil 
n Oxkintok
n Chacmul-
tún
n Labná

Tramo 4  
n Ek Balam, Yuc 
n Chichén Itzá 

Tramo 5   
n El Meco, QR n Coba
n Tulum-Tankah  n Muyil

Tramo 6 
n Kohunlich, QR

Tramo 7 
n Calakmul, Campeche

El Programa de Mejoramiento 
de Zonas Arqueológicas  
(Promeza) contempla 21 sitios. 

384
osamentas.

489,067 
fragmentos  
de cerámica. 

775
rasgos naturales 

(cuevas y cenotes).

380 
vasijas completas  

en proceso de análisis. 

24,064
inmuebles (cimientos, 

albarradas, basamentos, 
nivelaciones etc).

1,345
muebles (metates, 

cerámica, etc).

LO QUE HAN ENCONTRADO (hasta el 10 de julio)
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RUTA ANCESTRAL
El Tren Maya recorrerá  mil 500 km y pasará por 5 estados 
de amplia riqueza arqueológica.

AVANCE EXCAVACIONES 
 Tramo 1.  

Palenque-Escárcega 89.1%
 Tramo 2.  

Escárcega-Calkiní 93.7%
 Tramo 3.  

Calkiní-Izamal 99.7%
 Tramo 4.  

Izamal-Cancún 91.4%

 Tramo 5 Nte.  
Cancún-Tulúm 2% 
Tramo 5 Sur.  
Cancún-Tulúm 16.2%

 Tramo 6. Tulúm-Bacalar
 Tramo 7. Bacalar-Escáecega
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Jaime Sepúlveda 
atribuyó la 
situación a una 
incompetencia técnica 
de las autoridades 
federales

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Especialistas advirtieron que 
la drástica caída en la cober-
tura de vacunación infantil es 
un hecho escandaloso y nunca 
antes visto que implica el ries-
go de brotes de enfermedades 
que son prevenibles y de otras 
que se consideraba erradicadas.

La Encuesta Nacional de Sa-
lud (Ensanut) reveló que al cie-
rre de 2021, sólo uno de cada 
tres niños mexicanos menores 
de dos años de edad tenía su es-
quema básico de seis vacunas.

Jaime Sepúlveda, Profesor 
Distinguido de Salud Global 
en la Universidad de Califor-
nia, San Francisco, atribuyó la 
situación a una incompeten-
cia técnica de las autoridades 
federales.

“Es una falta de anticipación 
para adquirir las vacunas en el 
mercado internacional y eso 
que no están en la misma situa-
ción que la vacuna contra Covid 
en la que países ricos acapara-
ron el biológico. Aquí no ha ha-
bido problemas de abasto para 
vacunas de hepatitis, pentava-
lente, neumocócica, rotavirus, 
triple viral; no ha habido esca-
sez en el mercado internacio-
nal”, señaló en entrevista.

“Es una disminución a más 
de la mitad de las coberturas 
que se tenían en las administra-

ciones anteriores. Es muy pre-
ocupante porque vemos un re-
surgimiento de poliomielitis en 
los países africanos, además de 
la endemia en Afganistán y en 
Pakistán y que se haya extendi-
do incluso ahora a Nueva York”, 
alertó.

Indicó que, según la Ensanut 
2021, la cobertura contra saram-
pión está en 72 por ciento que 
no logra el efecto de manada.

“Son coberturas muy bajas. 
Cuando tuve el programa de 
vacunación a mi cargo tenía-
mos coberturas mayores a 94 
por ciento y nos tocó la fortu-
na de erradicar la poliomieli-
tis del territorio nacional en la 
administración del doctor (Je-
sús) Kumate (ex secretario de 
salud)”, indicó. 

En tanto, Miguel Betan-
court, ex presidente de la Socie-
dad Mexicana de Salud Pública, 
coincidió en la baja cobertu-
ra es preocupante porque hay 
mucha población susceptible 

a enfermedades contagiosas y 
graves, como sarampión, polio-
mielitis, y tosferina.

“Tener esos niveles de pobla-
ción susceptible hace un terre-
no fértil para la reintroducción 
de enfermedades que tanto tra-
bajo ha costado mantener ba-
jo control”.

El experto advirtió que hace 
unos años se vivió la reintro-
ducción del sarampión en la 
Región de las Américas, y aun-
que México no tuvo un gran 
repunte de esta enfermedad, el 
brote que se presentó en la zo-
na metropolitana de la Ciudad 
de México, hace dos años, se de-
bió a esas bajas coberturas. 

La caída, agregó, inició hace 
15 años, pero se agudizó con la 
pandemia de Covid-19.

z Sólo uno de cada tres niños mexicanos menores de dos años de edad tenía su esquema básico de seis vacunas.

z Baja la vacunación en menores 
por  una incompetencia técnica de 
las autoridades federales.

z “El Mochaorejas” acumula conde-
nas por más de 350 años de prisión 
en distintos procesos penales.

Invalidan al 
‘Mochaorejas’
una condena 
por 40 años

Pero no será liberado

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Un tribunal federal invalidó 
una condena de 40 años de pri-
sión a Daniel Arizmendi López, 

“El Mochaorejas”, y a su herma-
no Aurelio, ante la presunción 
de que fueron objeto de tortu-
ras para confesar su participa-
ción en cinco secuestros regis-
trados hace 25 años.

La resolución no implica que 
los hermanos Arizmendi que-
den en libertad, pues al menos 
el primero acumula condenas 
por más de 350 años de prisión 
en distintos procesos penales.

El primer Tribunal Colegiado 
Penal en la Ciudad de México 
ordenó volver a analizar el ca-
so y dictarles otra vez sentencia, 
pero sin tomar en cuenta 14 de-
claraciones de integrantes de la 
banda de plagiarios, incluidos 
los sentenciados, las cuales fue-
ron anuladas por ilegales.

También instruyó a la Fisca-
lía General de la República, ini-
ciar una investigación y practi-
car el Protocolo de Estambul a 
ambos, para establecer si efecti-
vamente fueron torturados.

z La indígena wixárika Claudia 
Morales, fue nombrada presidenta 
del Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación.

Combate la
discriminación... 
¡Y la discriminan! 
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Desde julio, cuando fue nom-
brada presidenta del Consejo 
Nacional para Prevenir la Dis-
criminación (Conapred), la in-
dígena wixárika Claudia Mora-
les Reza no ha conseguido un 
departamento en renta.

Hace unos días, un arrenda-
tario ni siquiera se bajó de su 
camioneta cuando la vio con su 
vestido indígena.

“Creen que no tenemos para 
pagar, nos ven como si no fué-
ramos personas”, se queja la 
funcionaria, quien afirma que 
su nombramiento pone a prue-
ba la “discriminación estructu-
ral” en México.

De 43 años y poca trayectoria 
fuera de su comunidad, San An-
drés Cohamiata, Mezquitic, Ja-
lisco, la primera mujer indígena 
al frente del Conapred justifica 
la “austeridad republicana” en 
su presupuesto y prefiere no 
opinar sobre la acusación del 
Presidente de que el feminis-
mo es promovido por el neoli-
beralismo.

“Hablando de discursos no 
congruentes, recuerdo uno en 
donde alguien dijo que a los in-
dígenas les gusta vivir en la ig-
norancia”, zanjó.

La Asociación Greenpeace

Piden declarar ilegal 
estudio de Tramo 5
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Greenpeace pidió a un juez fe-
deral declarar inconstitucional la 
Manifestación de Impacto Am-
biental (MIA) para el Tramo 5 del 
Tren Maya, que va de Cancún a 
Tulum, porque viola los derechos 
a la información y participación 
pública en asuntos ambientales.

Lo anterior lo demandó en 
una ampliación de amparo, pre-
sentada el pasado viernes, sobre 
la violación del Acuerdo de Es-
cazú, un tratado internacional 
firmado por México sobre pro-
tocolos para la protección del 
medio ambiente para garanti-
zar los derechos de acceso a la 
información ambiental, partici-
pación pública en los procesos 
de toma de decisiones ambien-
tal y acceso a la justicia.

La organización argumentó 
que la autorización de una MIA 
provisional para el Tren Maya 
viola ese acuerdo, pues se inicia-

ron las obras sin ningún estu-
dio sobre el impacto del tramo 
que atraviesa la selva y un terre-
no con cavernas y cenotes.

“Hay que recordar además 
que el Tren Maya comenzó en 
total ilegalidad, iniciándose las 
obras deforestando la selva ma-
ya sin siquiera una Manifesta-
ción de Impacto Ambiental y 
sin siquiera haber empezado el 
proceso de evaluación de impac-
to ambiental”, dijo Viridiana Lá-
zaro, bióloga con especialidad 
en ciencias ambientales y estu-
dios en agroecología.

“Este amparo, además de de-
clarar la inconstitucionalidad 
de las obras del Tramo 5 del 
Tren Maya, busca que se refor-
men leyes y que se sienten pre-
cedentes para los proyectos del 
futuro. Las personas tenemos de-
recho a obtener información y a 
participar de ellas si tienen im-
pacto en nuestra vida”, dijo Luis 
Miguel Cano, asesor legal de 
Greenpeace.

z  El proyecto no ha cumplido, por 
ejemplo, con involucrar a la socie-
dad civil y a las comunidades indíge-
nas en la vigilancia del uso de esos 
recursos. 

Incumple Tren Maya pacto anticorrupción
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

La Secretaría de la Función Pú-
blica (SFP) advirtió que el pro-
yecto del Tren Maya ha in-
cumplido sus compromisos 
anticorrupción, lo que pone en 

riesgo el alcance de sus objeti-
vos.

En una Visita de Control al 
ejercicio fiscal 2021 del proyecto, 
la Función Pública documentó 
diversas irregularidades técnicas 
y la falta de mecanismos de su-
pervisión de la inversión en uno 

de los proyectos estrella de la 4T.
Con un presupuesto de 150 

mil millones de pesos, el proyec-
to no ha cumplido, por ejemplo, 
con involucrar a la sociedad ci-
vil y a las comunidades indíge-
nas en la vigilancia del uso de 
esos recursos.


