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EMIR OLIVARES Y ALONSO URRUTIA / P 29

MUERE DAVID HUERTA, POETA CLAVE EN LA LITERATURA CONTEMPORÁNEA

Q. Roo, con alta incidencia
delictiva en negocios y pocas
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El romance vuelve a destinos
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Editorial
Brasil: el Bolsonaro inesperado
▲ El escritor, quien también fue editor, ensayista
y traductor, falleció el pasado lunes a los 72
años, informó la Secretaría de Cultura federal
en su cuenta de Twitter sin dar más pormenores
sobre el deceso. Nacido en la ciudad de México —
el próximo 8 de octubre cumpliría 73 años—, fue

hijo del reconocido poeta mexicano Efraín Huerta,
por lo que desde muy temprana edad estuvo
envuelto en el ambiente literario del país. Fue
distinguido con el Premio Nacional de Ciencias
y Artes, entre otros múltiples reconocimientos..
Foto Elmoledro

La elección presidencial efectuada antier en Brasil
deberá dirimirse en segunda vuelta, toda vez que
el candidato al que las encuestas señalaban invariablemente como ganador, el ex presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, no logró la mayoría absoluta
de los sufragios y aventajó.
/P2

ÁNGEL VARGAS Y MERRY MACMASTERS / P 20

Opinión

Reformas laborales, positivas, pero deben
aplicarse de forma paulatina: empresarios
La vida productiva del país
requiere experiencia de las
personas mayores, afirma CROC

Gobierno de Solidaridad se une
a proyecto que garantiza una
menstruación digna a trabajadoras
ANA RAMÍREZ / P 3 Y 4

Pobreza, némesis de la economía circularde
FRANCISCO J. ROSADO MAY

El 21 de julio de 2022 se publicó en el Periódico
Oficial la última reforma a la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular del
Estado de Quintana Roo.
/ P 15
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La elección presidencial efectuada el domingo en Brasil
deberá dirimirse en segunda
vuelta, toda vez que el candidato al que las encuestas señalaban invariablemente como
ganador, el ex presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, no logró la
mayoría absoluta de los sufragios y aventajó al actual mandatario, Jair Bolsonaro, únicamente por 4.3 puntos porcentuales de los votos, de acuerdo
con los resultados de 97.5 por
ciento de las casillas instaladas.
El estrechísimo margen
no se debe tanto a una discrepancia entre la votación
real y las preferencias a favor del primero que reflejaron los sondeos, sino a un
inesperado crecimiento del
segundo respecto a lo que
vaticinaban las encuestas.
Otro resultado que para
muchos resultaba impensable es el desempeño del
Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, que logró en primera
vuelta 14 o 15 de los 27 escaños senatoriales en disputa,
unas cien diputaciones y varias gubernaturas.
Por añadidura, varios funcionarios bolsonaristas que
fueron nacional e internacionalmente criticados por su
pésimo desempeño en asuntos como la pandemia de Co-

vid-19 y la deforestación de la
Amazonia lograron su paso al
Congreso.
Los datos electorales referidos no solamente obligan
a revisar las razones por las
cuales los ejercicios demoscópicos experimentaron un fallo
generalizado en el mayor país
de América Latina, sino, sobre
todo, a analizar el fenómeno
del bolsonarismo desde una
perspectiva menos simplista
que la habitual.

En lo inmediato,
Lula y Bolsonaro
volverán a medirse
en una segunda
vuelta el próximo
día 30
A la luz de los resultados
de los comicios del domingo,
Bolsonaro ha logrado, a pesar
de su ejercicio de sistemática
destrucción nacional, consolidar una base social de derecha
en vastas regiones del territorio brasileño, conformada no
solamente por un sector de la
oligarquía económica y clases

medias volubles, sino también
por importantes segmentos
populares.
Es alarmante, en efecto,
que el autoritarismo, la frivolidad, el clasismo desembozado y la manifiesta incompetencia de la actual administración hayan cosechado
más de 40 por ciento de las
preferencias de la ciudadanía
y remontar la sima de impopularidad en la que Bolsonaro
y su gobierno se encontraban
hasta hace pocos meses.
Lo es, asimismo, que el presidente actual sea visto por
tantos como una alternativa
ante Lula da Silva, quien independientemente de ideologías
encabezó en sus dos periodos
presidenciales un proyecto de
justicia social, florecimiento
económico y fortalecimiento
nacional en muchos aspectos.
Queda en manos de investigadores y analistas desentrañar las causas de este fenómeno. En lo inmediato, Lula
y Bolsonaro volverán a medirse en una segunda vuelta el
próximo día 30 y cabe esperar
que el resultado de ese desempate sea la superación definitiva del bolsonarismo, que ha
sido sin duda el periodo más
oscuro de Brasil desde que en
1985 esa nación recuperó la
democracia.
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En el sector laboral, personas mayores
abonan a productividad, afirma CROC
Discriminación por edad dejó de ser tan recurrente por la pandemia: Maldonado Fierros
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Cambios en la legislación
para evitar situaciones como
la discriminación de edad
en la contratación de personal, como los recientemente
aprobados por la Cámara de
Diputados son siempre positivos para el sector laboral,
aseveró Martiniano Maldonado Fierros, secretario del
Trabajo del comité estatal de
la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Quintana Roo.
“En la vida productiva
del país siempre se requiere
de la experiencia y a los
que tienen experiencia son
quienes a muchas veces rechazan después de los 50
años”, expuso.
El motivo por lo que se
empieza a rechazar a los
adultos es por considerar
que ya no son suficientemente productivos, pero
de acuerdo con Maldonado
Fierros, al tener mayor experiencia pueden adquirir
mayores responsabilidades
y por lo tanto mayor productividad.

▲ Las personas de más de 50 años suelen tener mayor arraigo, cuidan más su trabajo y
aspiran a una pensión adecuada, refirió el secretario de la CROC. Foto Juan Manuel Valdivia.

Los jóvenes, refirió, van
en la curva de aprendizaje
y requieren por tanto tener también la guía de un
trabajador experimentado
que pueda enseñarles a ser

un mejor colaborador, y si
bien no había ninguna ley
que impidiera cierto trabajo
por edad, era una situación
que se empezó a extender,
al menos en Quintana Roo,

fue que llegaron a publicarse
vacantes en las que el rango
de edad se reducía a jóvenes
entre 20 y 40 años, sobretodo en la industria turística.
Las reformas son “un

paso importante, una precisión al decirle al empresario
y quienes ofrecen la mano
de obra que se debe lograr
un equilibrio y que no tuvo
porqué romperse”, apuntó
Maldonado Fierros.
En Quintana Roo, compartió, sí era algo habitual
establecer esta “discriminación” por edad, pero afortunadamente dejó de ocurrir
y sobre todo después de la
pandemia las políticas empresariales se han ajustado
más a las necesidades.
Las personas de más de
50 años, apostó, suelen tener mayor arraigo, cuidan
más su trabajo y aspiran a
una pensión adecuada, por
lo que aún están en busca de
concluir sus semanas activas
para poder jubilarse.
“Los factores que hoy tenemos post-pandemia han
orillado a que ante la falta
de personal por diversas razones hoy se valore la experiencia, entonces es para que
el equilibrio ya no se rompa
y se siga en ese contexto
y que el lado empresarial
comprenda que se ha hecho
importante la mano de obra
por experiencia”, concluyó.

Ampliación de vacaciones, buena iniciativa,
pero debe ser paulatina, estiman empresarios
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Tras la aprobación en la
Comisión de Trabajo del
Senado de la Reforma Laboral que busca ampliar de
seis a 12 días el periodo
vacacional mínimo, desde
el sector empresarial de
Quintana Roo coincidieron
en que es una buena iniciativa en beneficio de los trabajadores, pero piden sea
un cambio paulatino.
“Yo creo que tiene un
buen fin, lo único es que

no se puede hacer de tajo
en un solo momento. Todos
están de acuerdo en ampliar esos días y creemos
que al final la gente estará
contenta, descansará, será
mucho más productiva,
pero hacerlo de un año a
otro no es tan fácil”, opinó
Eduardo Martínez González, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial
(CCE) del Caribe.
La realidad, especialmente para las pequeñas
y medianas empresas, es
que no siempre tienen suficiente personal para cubrir

ausencias tan prolongadas,
por ello su propuesta es que
tenga una gradualidad.
Es decir, que entre en vigor hasta 2023 y pase de seis
a nueve días y ya para un
siguiente año entonces sí a
los 12 días que se proponen,
porque sí es necesario, pero
se requiere un orden para su
correcta implementación.
“Creemos que los colaboradores tienen derecho a
vacaciones dignas, creemos
que los colaboradores tienen y tenemos derecho a
la desconexión, que si llega
sábado, domingo, tienes de-

recho a poner tu celular en
modo avión y no contestar una llamada y esto nos
lleva en esta reforma a las
vacaciones dignas y estamos de acuerdo porque está
ligado a la productividad de
la gente”, corroboró Angélica Frías, presidente de la
Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex) en Cancún.
Si la gente no descansa,
respaldaron, no será productiva, por lo que están
a favor de esta iniciativa,
pero, advirtieron, no se
puede saltar de la noche a

la mañana de 6 a 12 días,
por ello también desde la
Coparmex la propuesta
es que la reforme inicie el
próximo año, que pase de
seis a nueve días, y ya en
el 2024 a 12, así como la
posibilidad de que se pueda
hacer de seis y seis.
La Comisión del Trabajo ya turnó la iniciativa
a la de Estudios Legislativos para su discusión y
en caso de aprobación se
presentaría ante el Pleno
del Senado, para después
trasladarla ante la Cámara
de Diputados.
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Personas menstruantes tendrán descanso
laboral de 8 horas mensuales en Playa
El reposo no afectará las prestaciones de las trabajadoras, reveló el regidor Uri Carmona
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

El gobierno de Solidaridad
aprobó el pasado 1 de octubre la iniciativa con proyecto de reforma por la que
se adhesiona el artículo 35
Septies de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de los ayuntamientos y organismos
descentralizados del estado
de Quintana Roo el Proyecto para una Menstruación Digna.

Uno de los
requisitos es
contar con una
previa constancia
de incapacidad
médica

En la cuarta sesión ordinaria de la comisión edilicia
de Trabajo y Previsión Social, el regidor y presidente
de la misma, Uri Carmona,
informó que en el Proyecto
para una Menstruación
Digna las personas menstruantes gozarán de un

▲ El ayuntamiento de Solidaridad avaló la adhesión al Proyecto para una Menstruación Digna. Foto Menstruación Digna México

descanso de ocho horas al
mes, previa constancia de
incapacidad médica emitida
por la autoridad de salud
competente y se podrá prolongar no mayor a tres días.

Este descanso no afectará salario, antigüedad,
pago de primas, vacaciones,
bonos, incentivos u otro derecho laboral adquirido.
En la misma sesión edi-

licia la coordinadora del
Trabajo y Promoción del
Empleo de la Secretaría de
Desarrollo Económico, Yuri
Mayorga, rindió su informe,
en donde mencionó que a

la fecha se ofertaron 31 mil
365 vacantes, se realizaron
19 ferias de empleo, tres de
ellas inclusivas, se atendieron a mil 651 personas y a
527 empresas.

Temporada baja golpea al comercio local
de Tulum: ventas caen hasta 40 por ciento
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Hasta 40% han caído las
ventas en el comercio local
debido a la temporada baja,
informó Alfredo Nahuatl,
presidente de la Cámara
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CanacoServytur) Tulum.

El entrevistado comentó
que se vive el trimestre más
complicado del año para todos los sectores comerciales,
que comprende los meses de
septiembre, octubre y noviembre. Sin embargo, descartó que hasta ahora haya
cierre de negocios.
Comentó que algunos
empresarios han tenido que
administrar los gastos y el

sueldo de los trabajadores
con días solidarios para tratar
de sobrellevar estos meses de
pocas ganancias.
“Los negocios agregados a
la Canaco-Servytur no han
llegado a la situación de bajar
cortinas, pero sí que han tenido que reducir gastos para
poder pasar estos meses que
son complicados para todo
comerciante”, acotó.

Alfredo Nahuatl mencionó que ahora les toca enfrentar los meses de octubre
y noviembre, aunque considera que para el penúltimo
mes del año puede haber una
mejoría comercial.
“Creemos que para principios de noviembre la situación mejore y puedan venir
algunos turistas que generen
derrama económica, antes

que llegue la temporada de
invierno, cuando esperamos
que los ingresos lleguen a los
mejores niveles”, acotó.
Por otra parte, recordó
que en febrero de 2022,
cuando tomó este cargo cameral, habían apenas poco
más de 100 afiliados y a ocho
meses de haber tomado esta
encomienda ya llevan más de
400 agremiados.
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Comienza aplicación de segunda dosis
pediátrica contra el Covid en Cancún
aplicó la primera dosis, solamente 60 por ciento de la
población en este rango de
edad recibió su vacuna.

ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Niños y niñas de entre 5
y 11 años regresaron este
lunes a los módulos de vacunación habilitados en
Cancún para recibir la segunda dosis contra el Covid-19, con una afluencia
constante, pero baja.
Desde las 8 horas de este
lunes comenzó la aplicación
de la segunda dosis Pfizer
pediátrica para niños que
vivan en el municipio de Benito Juárez, de entre 5 y 11
años y 11 meses.
Los módulos de vacunación que se habilitaron para
esta jornada son: el domo
Jacinto Canek, el domo de la
Región 94 frente al DIF y el
domo de la región 96 frente
a la CFE.
Las autoridades reiteraron el llamado de no llevar
a los menores si en los últimos 14 días recibieron
alguna otra vacuna, debido a que no se les podrá
aplicar el refuerzo contra
el Covid-19.
Los requisitos son: llevar copia de la CURP del
menor, hoja de registro de

Este lunes
también inició
la jornada
nacional de
vacunación
contra la
influenza
estacional

▲ La afluencia de menores acompañados por sus respectivos padres o tutores en los módulos habilitados para recibir la vacuna fue constante pero baja. Foto Ana Ramírez

vacuna impresa (misma que
se puede obtener en el enlace de mivacuna.salud.gob.
mx), llevar el comprobante
de la primera dosis aplicada,

así como ir acompañado por
mamá, papá o tutor.
De acuerdo con cifras
del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía

(Inegi) en Benito Juárez se
tiene un registro alrededor
de 109 mil menores, sin embargo, durante el mes de
agosto, que fue cuando se

A la par de esta jornada por la pandemia que
aún no termina en el país
este lunes también dio
inicio la jornada nacional
de vacunación contra la
influenza estacional y en
Quintana Roo se tienen
contempladas 450 mil 558
dosis, de acuerdo con la
Secretaría de Salud (Sesa).
La jornada se mantendrá
abierta hasta el próximo 31
de marzo de 2023.

Jornada a puertas abiertas lleva asesoría notarial a gente
de Benito Juárez, Solidaridad, Othón P. Blanco y Bacalar
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Quintana Roo se unió a la
Jornada Nacional de Asesoría Notarial a Puertas Abiertas, donde especialistas en
esta área atendieron a los
ciudadanos en los municipios
de Benito Juárez, Solidaridad,
Othón P. Blanco y Bacalar.
“Generalmente para lo
que se hicieron estas jornadas
es para tener el acceso directo
con la gente, pero sobre todo
resolver las dudas que tienen
respecto a las compraventas
y testamentos, que son realmente procedimientos muy

fáciles y que la gente tiene
muchas dudas por los mitos
que hay alrededor”, adelantó
Ivonne Lemus Arellano, secretaria del Consejo de Notarios del estado de Quintana
Roo, quien estuvo presente
en la jornada en Cancún.
Las jornadas de iniciaron
este lunes y se mantendrán
durante todo el martes en las
distintas sedes.
Los notarios públicos,
apuntó Lemus Arellano,
son peritos en derecho,
por lo que pueden resolver
cualquier duda, no necesariamente de cuestiones
notariales, pues lo ideal es
que sí tengan relación, pero

todos son expertos y darán
la mejor asesoría jurídica
en diferentes temas.
En Cancún se contó con la
participación de 18 notarios,
que estarán de 10 de la mañana a 3 de la tarde en el palacio municipal para recibir
un promedio de 85 personas,
que fue la cifra alcanzada el
año pasado y a nivel estatal
se brindaron 185 atenciones.
Mientras que en Playa
del Carmen la jornada se
realizó en la plaza 28 de
Julio. Allí José Ignacio Loría, notario 35 y tesorero
del Consejo de Notarios del
Estado de Quintana Roo,
manifestó que en Solidari-

dad participarán 15 profesionales, en rondas de tres
cada dos o tres horas. Las
asesorías serán en todo lo
referente a trabajos o actos
jurídicos notariales, como
pueden ser desde donaciones, testamentos, divorcios
administrativos, compraventas, fideicomisos, actas
constitutivas, por mencionar algunos.
Los notarios del municipio
estarán el 3 y 4 de octubre, a
partir de las 10 de la mañana
a 3 de la tarde, en la plaza 28
de Julio.
Por su parte en Chetumal este lunes 3 y martes 4
de octubre se llevan a cabo

asesorías gratuitas a quien
requiera consultar temas
jurídicos como testamentos,
compraventas, donaciones,
entre otros, en el parque de la
Alameda, ubicado a un lado
del Palacio Municipal, en horario de 10 a 15 horas.
Adrián Sánchez, secretario general del ayuntamiento
de Othón P. Blanco, invitó a
la población aprovechar esta
jornada de asesorías ya que,
de manera gratuita, podrán
consultar diversos temas jurídicos con especialistas en la
materia; de igual forma agradeció a los notarios por realizar estas jornadas que son de
gran importancia.
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Cancún y Riviera Maya están entre
los destinos preferidos para casarse
En la lista de la agencia Best Day destacan también sitios coloniales como Mérida, Yucatán
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Entre los 15 escenarios predilectos para las parejas que
contraerán matrimonio se
encuentran los destinos de
Quintana Roo, específicamente Cancún y la Riviera
Maya, dio a conocer la agencia de viajes Best Day en un
comunicado.
Acapulco, Cancún, Riviera Maya, Huatulco,
Ixtapa, Riviera Nayarit,
Puerto Vallarta, Mazatlán y
Los Cabos encabezan la lista.
“Asimismo, recientemente
han cobrado popularidad
para este segmento destinos
coloniales, dentro de los que
destacan Mérida, San Cristóbal de las Casas, San Miguel
de Allende, Oaxaca, Querétaro y el Valle de Guadalupe”,
mencionó Santiago Elijovich,
vicepresidente de Best Day.
Bodas y romance representa un importante seg-

mento en la industria del
turismo en México, principalmente por la repercusión
positiva que tiene en toda
la cadena de valor que involucra.
Los viajes relacionados
con romance van más allá
de las ceremonias y fiestas
de boda, ya que también
considera los eventos de
entrega de anillo o formalización del compromiso, las
despedidas de solteros, las
lunas de miel, los aniversarios y la renovación de votos, entre otros.
“De acuerdo con las estadísticas del Inegi anualmente se registran un promedio de 600 mil matrimonios oficiales de mexicanos.
En el caso específico de
Quintana Roo y considerando ceremonias de nacionales y extranjeros, se celebran 100 mil bodas, entre
ceremonias civiles, religiosas, rituales, etc”, destaca la
touroperadora.

Los turistas siguen eligiendo a
Tulum para contraer nupcias
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

El turismo de bodas en Tulum
ha tenido un incremento que
-salvo el periodo de la pandemia- muestra índices ascendentes desde 2015, indicaron
agentes de ventas y promotores de este segmento.
Pedro Madero, quien por
años se ha dedicado a la realización de estos eventos, declaró que los turistas extranjeros siguen eligiendo a Tulum para contraer nupcias
principalmente en lugares
paradisíacos como las playas.
Explicó que ha visto el crecimiento de este ramo, que
en ocasiones los comercios
locales no se dan abasto con
el personal y la agenda para
organizar estas bodas.
Fabiola Rivas, agente de
ventas, explicó que estos dos

años de la pandemia del Covid-19 hubo restricciones de
viajes y por ende cancelaciones,, pero ahora empieza a repuntar el segmento.
“La gente empieza nuevamente a mirar Tulum para
casarse, y esperamos que para
el año que viene alcancemos
esos números que teníamos
antes del impacto negativo
de la pandemia”, mencionó la
entrevistada.
El promedio de hospedaje
en las bodas es de por lo menos una semana, con grupos
de personas no menores de 20.
En tanto, Clarisa Yasmín
Pat Maza, directora de la
Oficialía 01 del Registro Civil en Tulum, informó que
en lo que va del año llevan
75 bodas fuera de las oficinas, las cuales se efectúan
principalmente en las zonas de playas.

 El segmento de bodas y romance es un importante sector en la industria del turismo, principalmente por su repercusión en la cadena de valor que involucra. Foto Juan Manuel Valdivia

PREPARAN VIAJES TURÍSTICOS EN DRON

▲ Luego de verse frenado por la pandemia
del Covid-19, el grupo Los Amigos Tulum
se encuentra en los últimos preparativos
para poner en marcha su proyecto de viajes
turísticos en dron. Esta iniciativa que lidera
el alemán Nico Wilmes, tiene la intención de

revolucionar la movilidad aérea en Tulum,
ofreciendo una nueva y única experiencia
a los turistas que lleguen a este destino
para que recorran sobrevolando diferentes
lugares naturales como la selva, playas y
cenotes. Foto cortesía Los Amigos Tulum
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AMLO elogia labor de Saidén Ojeda al
frente de Seguridad Pública en Yucatán
El Presidente recordó que el funcionario ha ocupado la titularidad de la SSP durante 18 años
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

 Desde el Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo mención de Saidén
Ojeda a manera de buen ejemplo en el manejo de la seguridad pública. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Para el presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, Yucatán es un
ejemplo de buen manejo de
la seguridad pública. Así lo
dejó ver durante su conferencia mañanera de este 3
de octubre, cuando elogió el
trabajo del actual director
de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal,
Luis Felipe Saidén Ojeda.
Desde el Palacio Nacional, López Obrador hizo
mención de Saidén Ojeda
a manera de buen ejemplo.
Recordó que ha ocupado
el cargo de secretario durante tres gobiernos: dos
emanados del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), con Ivonne Ortega
Pacheco y Rolando Zapata
Bello, y uno del Partido Acción Nacional (PAN), con
Mauricio Vila Dosal, actual
gobernador de la entidad.

López Obrador destacó
que Saidén Ojeda ha ocupado la titularidad de la SSP
durante 18 años y ha desempeñado un buen trabajo.
Señaló: “Cada vez que voy
allá se habla bien”.
“Creo que sí está haciendo
un buen trabajo, por los resultados. Claro, no soólo es él,
son también los gobernadores, los policías, el trato (a los
policías) y la gente de Yucatán”, aclaró el mandatario en
su rueda de prensa.
Con la ayuda de una diapositiva, López Obrador expuso las cifras de homicidios
del fin de semana en el país:
El viernes se registraron 73,
el sábado 67 y el domingo 77.
Siete estados no registraron
homicidios y en Yucatán se
tuvo conocimiento de uno.
El Presidente subrayó
que son seis las entidades las
que concentran el 48.7 por
ciento de los delitos de homicidio, figurando Yucatán en
uno de los últimos lugares de
esta problemática social.

Delitos a establecimientos comerciales del estado cayeron
38 por ciento en dos años, revela una encuesta del Inegi
ABRAHAM B. TUN
MÉRIDA

En Yucatán, de 2019 a 2021,
bajó 38% la prevalencia delictiva en unidades económicas
(establecimientos), pasando
de 2 mil 103 establecimientos que fueron víctimas a mil
288, según reveló la Encuesta
Nacional de Victimización de
Empresas (ENVE) 2022, del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El estado, según el estudio, tiene la tasa más baja del
país en prevalencia delictiva
en unidades económicas; con
1.3 miles de víctimas por cada
10 mil unidades económicas;
Quintana Roo ocupa el lugar
13, con 2.3 miles de víctimas
por cada 10 mil unidades.

Campeche se encuentra
en la media nacional con 2.5
miles de víctimas por cada 10
mil unidades económicas.
La ENVE se enfoca en
proporcionar información
valiosa para el diseño de políticas públicas por parte de
las autoridades competentes,
así como para contribuir en el
diseño de estrategias en materia de seguridad por parte de
las unidades económicas del
sector privado.
Una unidad económica es
aquel establecimiento (desde
una pequeña tienda hasta
una gran fábrica) asentado en
un lugar de manera permanente y delimitado por construcciones e instalaciones
fijas, además se realiza la producción y/o comercialización
de bienes y/o servicios.

En cuanto a la prevalencia
delictiva, Yucatán ocupa el segundo con la tasa más baja del
país, con 3.0 miles de delitos
por cada 10 mil unidades económicas, el primer lugar lo obtuvo Chiapas con una tasa de
2. 9 miles de delitos por cada
10 mil unidades económicas.
En este apartado, Campeche igual tiene una tasa baja,
ocupando el lugar 14 a nivel
nacional, con una tasa de 4.7
miles de delitos por cada 10
mil unidades económicas.
En contraste, Quintana
Roo se encuentra entre las
tasas más elevadas del país,
ocupando el sexto lugar de
las más altas, con una tasa de
8.9 miles de delitos por cada
10 mil unidades económicas.
La tasa más alta en delitos la
tiene Ciudad de México con

15.0 miles de delitos por cada
10 mil unidades económicas.
Los delitos más frecuentes a los que fueron víctimas
los negocios durante 2021 en
Yucatán fueron: extorsión y
robo o asalto de mercancía,
dinero, insumos o bienes; en
Campeche, los mismos delitos
y en Quintana Roo, extorsión
y actos de corrupción,
De manera general, los
principales delitos a nivel
nacional fueron: extorsión y
robo, o asalto, de mercancía,
dinero, insumos o bienes, robo
hormiga, actos de corrupción,
fraude, robo de mercancía en
tránsito, entre otros.
El costo promedio del delito por unidad económica
con alguna afectación a consecuencia del gasto en medidas de protección y/o de las

pérdidas a consecuencia del
delito durante el 2021, en Yucatán fue de 31 mil 125 pesos;
en Campeche 33 mil 007 y en
Quintana Roo, 65 mil 929, de
este último dato.

Cifra negra
En Yucatán es amplio el porcentaje de negocios que no denuncian los delitos; teniendo
93.2% de delitos cometidos en
los cuales no hubo denuncia o
no se inició carpeta de investigación durante 2021; Quintana Roo tiene el mismo porcentaje, y Campeche 93.8%.
A nivel nacional, la cifra
negra se ubicó en 91.5% de los
delitos cometidos en los cuales no hubo denuncia o no se
inició carpeta de investigación
durante 2021.
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Vila presenta Agenda Estatal de Inglés
dirigida a todos los niveles educativos
Capacitarán a docentes para fortalecer las técnicas de enseñanza del idioma extranjero
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El gobernador Mauricio Vila
Dosal presentó la Agenda
Estatal de Inglés, que tiene
como principal impulsar en
las niñas, niños y jóvenes de
Yucatán un óptimo dominio
idioma, desde el nivel básico
hasta el superior, “a fin de
que las nuevas generaciones cuenten con esta herramienta para un mejor futuro
personal y laboral, contribuyendo con ello a la competitividad del estado, así como
la atracción de nuevas empresas que vengan a invertir
y generar empleos de calidad
para los yucatecos”, explicó el
gobernador.
Vila Dosal, acompañado de la cónsul de Estados Unidos en Mérida, Dorothy Ngutter, dio a conocer
los detalles de esta Agenda
construida en el marco de
la Agenda 2040, mediante
la cual se busca la promoción del idioma mediante
ambientes bilingües, una
ampliación a la cobertura
de escuelas con docentes de
inglés, así como la capacitación de todos los docentes en
esa materia para fortalecer
las técnicas propias de enseñanza.
En ese marco, el gobernador agradeció a la cónsul de
Estados Unidos en Mérida,
así como a las instancias de
gobierno involucradas en
esta estrategia por sus esfuerzos y disposición de sumarse a las acciones implementadas como parte de la
Agenda Estatal de Inglés.
Esta estrategia tendrá un
alcance de más de 400 mil
estudiantes, de los cuales
333 mil 600 son estudiantes de preescolar, primaria y
secundaria; 55 mil del Colegio de Bachilleres del Estado
de Yucatán (Cobay), prepas
estatales CECyTey, Colegio
Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y
Telebachillerato; 16 mil 400
estudiantes de Universidades e Institutos Tecnológicos.

 El gobernador, acompañado de la Cónsul de Estados Unidos en Mérida, Dorothy Ngutter, dio a conocer los detalles de la estrategia construida en el marco de la Agenda 2040, mediante la cual se busca
la promoción de la lengua inglesa mediante ambientes educativos bilingües. Foto gobierno de Yucatán
En su mensaje, Vila
afirmó que con esta Agenda
en Yucatán se da un paso
histórico, “pues se están poniendo las bases para que las
futuras generaciones cuenten con un dominio del inglés que les permita acceder
a mejores empleos, como
los que están generando en
Yucatán empresas como Accenture”.
Lo anterior es necesario,
señaló Vila Dosal, “ya que
Yucatán es un estado que
está creciendo por encima
del promedio nacional; en la
pandemia perdimos 25 mil
empleos y ya se han generado 45 mil nuevos, es decir,
20 mil más de los que se tenían antes; y en los últimos
6 meses, se han creado más
de 6 mil fuentes de trabajo
en el interior del estado, siguiendo con la visión de llevar oportunidades a todos
los rincones de la entidad”.
Ante el titular de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo (Sefoet), Ernesto Herrera Novelo, indicó
que “es resultado de la promoción del estado a través
de giras de trabajo a nivel
nacional e internacional, así
como estrategias como Yucatán Expone”.
“En Yucatán tenemos
claro que lo que queremos

que es un estado próspero,
donde familias puedan superarse con base en sus logros y vivan en lugar de paz
y tranquilidad”, finalizó.
La cónsul de Estados Unidos en Mérida, Dorothy Ngutter, felicitó al gobernador por
impulsar esta Agenda, pues

además de promover opciones para un mejor nivel de
inglés en los niños y jóvenes
del estado, también ayudará a que Yucatán sea más
competitivo y atraiga más
inversiones, especialmente
ahora “que se está viendo la
llegada de muchas empresas

que solicitan el dominio del
idioma”.
El titular de la Segey, Liborio Vidal Aguilar, indicó que
en educación básica se promoverán ambientes para familiarizar a los estudiantes de
preescolar y primaria con el
idioma inglés para fortalecer
sus habilidades y capacitar a
docentes de otras asignaturas
para incorporar inglés a sus
clases. Este programa tendrá
alcance en 77 escuelas.
También, continuó, se
incrementará el número de
escuelas que cuenten con docentes en este idioma en educación preescolar y primaria,
lo que llegará a 32 planteles,
con 52 profesores y 4 mil 680
niñas y niños. En la primera
etapa, comenzará en 14 municipios focalizados, priorizados con base en presencia de
universidades tecnológicas
y empresas, así como potencial industrial y turístico, los
cuales son Mérida, Kanasín,
Valladolid, Tizimín, Umán,
Progreso, Tekax, Ticul, Motul, Oxkutzcab, Izamal, Peto,
Maxcanú y Dzidzantún.
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Comienzan a operar 16 nuevas combis
de hasta Cholul desde el lunes: FUTV
Héctor Fernández informó que esta semana se analizarán las frecuencias y trazos
ABRAHAM B. TUN
CHOLUL

A petición del Instituto de
Movilidad y Desarrollo
Urbano Territorial (Imdut,
para atender las exigencias
de los pobladores de Cholul, este lunes -desde las 5
horas- empezaron a circular
16 taxis colectivos (combis)
del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV),
de la ruta Águilas-Altabrisa,
hasta la comunidad.
Héctor Fernández Zapata, secretario general del
sindicato, informó que durante esta semana estarán
operando con la ruta, analizando la movilidad de la
ciudadanía para determinar,
junto con las autoridades, el
número total de unidades,
las frecuencias, horarios y
trazos que funcionarían de
manera concreta; no obstante, recalcó que la decisión final es del gobierno
estatal, aunque aseguró que
este servicio “llegó para quedarse”.
Como informamos, hartos del “mal servicio de

 Desde las 5 horas del lunes empezaron a circular taxis colectivos del Frente Único de Trabajadores
del Volante con la ruta Águilas-Altabrisa, hasta la comunidad. Foto cortesía FUTV
transporte”, pobladores de
la comisaría de Cholul, al
norte de la ciudad de Mérida, decidieron bloquear
este sábado varios accesos
a la comunidad y retener a
tres unidades de la empresa
de autobuses Géminis, este
fin de semana.
“Cholul ya no va a ser
juguete de nadie, somos un

municipio libre”, manifestaron.
Los manifestantes, quienes desde el pasado viernes
empezaron su movilización,
exigieron a las autoridades
un transporte de mejor calidad, más y mejores rutas
para la población y que, además, ingresen las “combis”,
ya que señalan que sólo hay

una ruta para toda la comunidad, lo que resulta insuficiente.
Los pobladores reconocieron que a partir del lunes comenzaron a circular
las combis cada 10 minutos,
esperan que este servicio se
quede, además de que ingresen nuevos autobuses, modernos y de calidad para ga-

rantizar un transporte digno
para la población.
“Tenemos 16 unidades y
las estamos alternando, estamos viendo cómo está la
movilidad, desde las 5 de la
mañana estamos dando servicio a la comisaría”, indicó
Fernández Zapata.
El líder sindical precisó
que se habilitaron la ruta
de Las Águilas, que abarca
hasta Altabrisa, la cual “alargamos” para llegar hasta el
centro de la comunidad, y
sus alrededores. El paradero
se encuentra junto al edificio central de la comisaría.
“Estamos analizando la
movilidad, cuáles son sus
necesidades, pero al final es
por parte de la autoridad la
decisión final”, comentó.
En el transcurso de esta
semana, detalló, van a detallar cómo operaría el servicio en esta zona de la ciudad.
A la par, también siguen
funcionando los autobuses
de la empresa Géminis en la
comisaría; no obstante, los
vecinos insisten en que quieren mejores unidades, más
rutas, incluso que la concesión se le dé a otra empresa.

Al conocer sus derechos humanos, comunidades mayas
pueden defender territorios y combatir al racismo: Ramos
ABRAHAM B. TUN
MÉRIDA

Al conocer sus derechos
humanos, las comunidades
indígenas se empoderan,
lo que genera que sus luchas y resistencias sean más
sólidas, opinó Iván Ramos
Méndez, director de Participación y Consulta Indígena
del Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas (INPI).
Además, indicó que adquieren más herramientas
para combatir el racismo
y abusos que han sufrido
durante años. Por eso, recalcó que la dependencia ha

emprendido acciones para
promover los derechos de
las comunidades en todo el
territorio nacional.
El pasado viernes, en Valladolid, decenas de líderes
mayas participaron en un
encuentro maya peninsular, organizado por el INPI,
con el fin de conocer más a
detalle sus problemáticas y
al mismo tiempo sobre las
reformas a la constitución,
que busca reconocer a los
indígenas como sujetos de
derecho y hacer valer sus
derechos.
Ramos Méndez explicó
que desde 1990, México
es uno de los países en el

mundo que suscribe el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo
(OIT), que reconoce todo un
catálogo de derechos indígenas, firman este documento
con el fin de que entre en
vigor al año siguiente, sin
embargo, a la fecha “es letra
muerta”.
“Son derechos reconocidos internacionalmente, y
México está obligado a garantizarlos, pero no, en la
vida diaria no tiene ninguna
repercusión”.
Pese a tener un tratado
internacional, no se cumplen los derechos de los
pueblos indígenas, esto ha

generado, de acuerdo con el
especialista, que las comunidades sigan teniendo que
luchar por hacer valer sus
derechos a través de demandas, juicios y por medio de
otras instancias. “El ejercicio
de los derechos ha sido impedido por las autoridades
con el argumento que no
tiene base constitucional”.
En el 2001, se hicieron
reformas para consagrar los
derechos indígenas en la
Constitución, sin embargo,
dijo que es incompleta, por
eso ahora buscan tener un
marco legal que sí reconozca
a los pueblos como sujetos de derecho y al mismo

tiempo se puede armonizar
con las legislaciones locales
y proteger los derechos colectivos de este sector.
Una vez reconocidos en
la Constitución, afirmó, será
obligatorio para todas las
dependencias de gobierno
y las legislaturas estatales
que armonicen sus leyes
con base a este nuevo parámetro constitucional.
La propuesta se encuentra en la Consejería Jurídica
del gobierno federal para su
análisis y que luego pueda
ser presentada ante la cámara de diputados y diputadas próximamente, para su
eventual discusión.
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Anuncian consulta a comunidades
afromexicanas y pueblos originarios
Congreso de Yucatán planteará reforma constitucional para reconocer poblaciones
CECILIA ABREU
MÉRIDA

La Comisión Permanente de
Puntos Constitucionales y
Gobernación del Congreso
de Yucatán dio seguimiento
este lunes a la iniciativa del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en pro del reconocimiento de comunidades afromexicanas y pueblos
originarios con asentamiento
en la entidad, puntualizando
que el primer paso será realizar una consulta con las poblaciones implicadas.
Los legisladores reconocieron que distribuir el plan para
la consulta entre las comunidades afromexicanas y pueblos originarios significa respetar su libre determinación.
Esta iniciativa fue presentada por integrantes del PRI
el 23 de febrero de 2022 en
el Pleno del Congreso, con el
objeto de reformar la Constitución Política de Yucatán,
quedando el segundo artículo de la siguiente manera:
“El Estado reconoce a
los pueblos y comunidades
afromexicanas y otros pue-

 La finalidad de la iniciativa del Partido Revolucionario Institucional es “reconocer la autonomía, libre determinación, desarrollo e inclusión social” de comunidades y pueblos originarios asentados en Yucatán, comenzaondo con la participación política. Foto crédito
blos originarios con asentamientos en territorio yucateco, cualquiera que sea
su autodenominación, como
parte de la composición
pluricultural de Yucatán.
Tendrán en lo conducente
los derechos señalados en
esta Constitución en los
términos que establezcan
las leyes, a fin de garanti-

zar su libre determinación,
autonomía, desarrollo e inclusión social en términos
de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y demás normativa
internacional en materia de
derechos humanos”.
Para avanzar con esta
iniciativa, reconocen que es
necesaria la consulta pre-

via debido al derecho fundamental de los pueblos de
participar en la toma de decisiones que les impacten,
en especial si dicho impacto
será significativo en el aprovechamiento de su territorio, recursos naturales, cultura, forma de organización
u otros aspectos de su vida
comunitaria.

Detallaron que la consulta
tendrá como objetivo obtener
el consentimiento de las comunidades implicadas para
modificar la Constitución
local, considerando que sus
derechos e intereses serán
incorporados, reconocidos,
garantizados y protegidos
mediante dicha legislación.
Otra de las finalidades es
reconocer la autonomía, libre determinación, desarrollo e inclusión social y otros
derechos humanos como la
participación política.
Con la consulta darán a
conocer a las comunidades
afromexicanas y pueblos
originarios la iniciativa y a
qué se refiere la reforma, así
como los derechos humanos
que les estarían reconociendo y sus implicaciones.
Una vez que los implicados reciban la información,
tendrán 15 días para analizarla y discutirla y deberán
elaborar actas con sus acuerdos, opiniones y propuestas
surgidas en foros regionales
consultivos, resultados que
podrán conocerse también
por medio de la página oficial del Congreso de Yucatán.

Detección oportuna salva vidas, recuerda Teresa Boehm
en arranque de campaña para prevenir cáncer de mama
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Con el propósito de fomentar el cuidado de la salud
y la detección oportuna de
esta afectación, el Sistema
para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF) Yucatán
realizará la campaña “Juntas y juntos contra el cáncer
de mama”, durante octubre,
en colaboración las Secretarías de Salud (SSY) y Mujeres (Semujeres), así como el
Instituto del Deporte (IDEY).
Se realizará pláticas, conferencias y talleres virtuales, mientras que las Carava-

nas Rosas visitarán diversos
municipios, explicó María
Teresa Boehm Calero, titular del DIF, quien resaltó la
importancia de fomentar el
propio cuidado y las exploraciones clínicas.
“La detección oportuna
radica en la importancia de
autoexplorarnos, identificar
cualquier cambio en nuestros pechos y acudir, inmediatamente, a los servicios
de salud para nuestra atención; esto puede salvar vidas
y nosotros, como gobierno
del estado, unimos esfuerzos entre las diferentes dependencias que participan,
para llevar la información y

atención, a las y los habitantes”, puntualizó.
Dentro de la campaña,
se brindará información en
español o maya; las Caravanas llegarán a Dzan, Valladolid, Tecoh, Muna, Cacalchén, Telchac Puerto y
Pueblo, Progreso, Opichén,
Temax, Tunkás, Celestún,
Tzucacab y Oxkutzcab, y
Fundación ADO donará
300 mastografías para el
público en general y otras
50, específicamente para
personal del sector restaurantero, en coordinación
con National Soft.
Mediante el perfil de
Facebook de la Semujeres,

se impartirán dos pláticas,
enfocadas en sensibilizar
y concientizar sobre este
tema, los días miércoles: el
5, “Dialogando con mis emociones: la importancia del
autocuidado”, y el 12, “Construyendo mi resiliencia: una
herramienta para la vida”.
Luego, DIF e IDEY efectuarán una Jornada Conmemorativa abierta al público,
en el Estadio “General Salvador Alvarado”, el sábado
8, con valoraciones, activación física, pláticas, exploraciones clínicas, módulo de
vacunación y tomas de peso,
talla, presión arterial y glicemia capilar.

Para el jueves 13, se programó la plática “La alimentación como efecto protector y
terapéutico en personas post
operadas de cáncer de mama”,
y el miércoles 19, “Cuidados
postoperatorios en pacientes
de mastectomía”, ambas por la
cuenta oficial de la dependencia en dicha red social.
Hará lo propio la SSY, del
20 al 26, con las charlas virtuales “Derechos de las mujeres con cáncer de mama”,
“Mitos y realidades sobre el
cáncer de mama”, “Mi experiencia familiar y social por
el cáncer de mama” y “Cómo
abordar el cáncer de mama”,
todas a las 9 horas.
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Ayuntamiento de Mérida impulsa la
prevención del cáncer de mama
La Unidad móvil de mamografía se instalará durante octubre en la Plaza Grande
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Como parte del impulso de
acciones y programas que
permitan crear conciencia
sobre la importancia de la
prevención, así como de la
detección oportuna de enfermedades como el cáncer
de mama, Renán Barrera
Concha, presidente municipal de Mérida, informó que
la unidad de mamografía estará disponible del 3 al 31 de
octubre en la Plaza Grande
y en el Centro de Atención
Médica a la Mujer (CAMM)
para atender sin costo alguno a todas las mujeres que
lo soliciten.
“En el ayuntamiento tenemos el firme compromiso
de contribuir al cuidado de
la salud de toda la población,
por ello seguimos reforzamos las acciones de prevención y detección oportuna
del cáncer de mama y la
concientización de la lucha
contra esta enfermedad,
porque queremos que ellas
y sus hijas tengan una vida
plena y saludable”, dijo.
“El cáncer de mama, al
igual que otras enfermedades de esta índole, pueden
ser curables si se tratan a
tiempo; de ahí la importancia de que seamos solidarios
y empáticos con nuestras
mujeres para apoyarlas y
puedan acudir a realizarse
un estudio que definitivamente les puede cambiar la
vida”, expresó.
Barrera Concha destacó
que, en el marco del Día
Internacional de la Lucha
contra el Cáncer de mama
instituido el 19 de octubre, el
ayuntamiento, a través de la
dirección de Salud y Bienestar Social, inició diversas actividades que se desarrollarán durante octubre a fin de
promover la detección temprana de este padecimiento.
El alcalde informó que la
Organización Mundial de la
Salud (OMS) reporta que el
cáncer de mama es el más
frecuente en las mujeres. “La

detección temprana sigue
siendo la piedra angular de
la lucha contra esta enfermedad. Cuando se detecta
oportunamente, se establece
un diagnóstico adecuado y
se inicia tratamiento, las posibilidades de curación son
elevadas”, mencionó.
De esta forma, señaló que,
durante octubre, considerado
como el mes “Rosa”, el ayuntamiento reforzará sus acciones
de promoción para la visibilización de la enfermedad en
las colonias y comisarías de
Mérida; asimismo, ofrecerá
estudios gratuitos en los módulos permanentes que se
instalarán en la Plaza Grande
y Centro de Atención Médica
a la Mujer (CAMM), en la calle 88 # 311 D x 141 y 143 la
colonia Emiliano Zapata Sur
II, donde además se ofrecen
pruebas de papanicolaou.
El munícipe añadió que
las interesadas podrán acudir durante esas fechas de 9
a 13 horas a ambas unidades
móviles.
Las pruebas están dirigidas a mujeres de 40 a 69
años de edad, considerado
el rango de riesgo para el
cáncer de mama. Para acceder a este servicio sólo es
necesario agendar una cita
marcando al teléfono 999
429 6653, abundó.
Por su parte el doctor
Ildefonso Machado Domínguez, director de Salud
y Bienestar Social, explicó
que adicionalmente, en los
25 módulos médicos del
ayuntamiento de Mérida,
durante octubre se estará
promoviendo la auto exploración, otra herramienta de
utilidad para la detección
del cáncer de seno.
Asimismo, el 10 de octubre, el Departamento de Juventud Municipal. en coordinación con la iniciativa
social Enamora Mérida, pintará una barda inspiradora
en las instalaciones del Centro de Desarrollo Integral de
la colonia Nora Quintana, a
fin de involucrar y alertar
a los jóvenes acerca de esta
enfermedad.

 En octubre, considerado el mes “Rosa”, el ayuntamiento de Mérida ofrecerá mamografías gratuitas
a todas las mujeres que lo soliciten, en dos módulos permanentes. Foto ayuntamiento de Mérida
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Siete restaurantes de Valladolid brillan
por buenas prácticas ambientales
DE LA REDACCIÓN
VALLADOLID

Por sus buenas prácticas
ambientales, siete establecimientos de Valladolid recibieron sus distintivos de
Restaurantes Sustentables,
por parte de la Secretaría
de Desarrollo Sustentable
(SDS), en alianza con la Asociación de Restaurantes de
Valladolid Yucatán (Arvay).
Los restaurantes son:
Yerbabuena de Sisal, La Casa
Natural, Ahal, Ixcatik Tradicional Cocina Maya, Hostería del Marqués, Achiote
Cocina de Humo y Huper
Healthy Food, que forman
parte de dicho organismo
(Arvay) y ofrecen servicios
tanto responsables como respetuosos con la sociedad y
el medio ambiente, pues cui-

dan el origen de los alimentos, la separación de residuos
y el de energía y agua.
Después de un proceso que
incluyó pláticas y talleres, por
parte personal de la SDS, y algunas visitas de seguimiento,
se evaluó a los negocios y se
determinó que son acredores
al nombramiento, por implementar acciones como emplear insumos locales, focos
LED o de bajo consumo y productos de limpieza amigables;
contar con áreas verdes e inventarios para evitar desperdicios, y separar sus desechos
sólidos correctamente.
La Arvay colocó dos contenedores para recuperar
residuos sólidos urbanos revalorizables, como PET, tetrabrik, aluminio, papel y cartón, sumándose a la estrategia
Yucatán Cero Residuos, que
promueve el Ejecutivo estatal.

 Los establecimientos fueron reconocidos por implementar acciones como emplear insumos
locales, focos LED y productos de limpieza amigables con el ambiente. Foto ARVAY

Cámaras empresariales destacan inversión de Kekén en pro del medioambiente
Empresarios yucatecos integrantes de los principales organismos del sctor privado en
el estado destacan la inversión
que la empresa porcícola Kekén destina para desarrollar
tecnología especializada en
el ahorro y reúso del agua y
al mismo tiempo cumplir una
labor fundamental en la conservación de la biodiversidad
de la región.
A través del programa de
visitas guiadas de la compañía
productora y exportadora de
carne de cerdo, socios de la
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), y la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex), ambas
de Mérida, recorrieron las instalaciones de la granja “Kinchil”, ubicada en el municipio
de Maxcanú.
Durante la actividad realizada en días diferentes por cámara, los asistentes conocieron el desarrollo tecnológico
del complejo, las medidas de
alto control sanitario, las buenas prácticas y procesos, así
como el capital natural de
más de 800 hectáreas en conservación, que componen la
porcicultura sustentable de la
firma yucateca, un modelo re-

 Socios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, y la Confederación Patronal
de la República Mexicana, recorrieron la granja “Kinchil”, de Kekén. Foto Kekén

ferente en la industria cárnica
nacional.
Tras la explicación sobre
Meta Descarga Cero 2025, iniciativa de Grupo Porcícola Mexicano enfocada a la recirculación y ahorro del agua, Beatriz
Gómory Correa, presidente de
la Coparmex Mérida, externó:
“A nosotros como sector empre-

sarial nos interesa que la gente,
la ciudadanía y los empresarios
conozcan la verdad de lo que
está pasando en las granjas de
Kekén y, luego de ver la realidad, podemos sentirnos orgullosos de lo bien que se están
haciendo las cosas”.
Desde la zona del sistema
de tratamiento de aguas re-

siduales de la granja, la empresaria reconoció que en ese
sitio donde se separan los sólidos y líquidos, así como el
perímetro de la granja, no se
perciben malos olores como
había escuchado.
En su visita, Iván Rodríguez
Gasque, presidente de la Canaco Servytur Mérida, compar-

tió: “Tenía buenas referencias
de la operación en las granjas
de Kekén, sin embargo, conocerlo de primera mano es
aún mejor. Visitar la granja te
cambia la percepción de una
forma transparente”.
Rodríguez Gasque enfatizó
que además de invertir en mecanismos que contribuyen a
proteger el medioambiente, reconoció el interés permanente
por cumplir y estar actualizado
con la normativa vigente en
materia de sustentabilidad,
buenas prácticas y capacitando
a sus colaboradores en temas
de innovación e investigación.
Desde finales del 2021, Kekén reanudó su programa de
Visitas Guiadas en formato presencial, abriendo las puertas de
sus instalaciones a grupos académicos, comunitarios, clientes
nacionales e internacionales,
organizaciones civiles y público
interesado en presenciar e informarse de sus procesos relacionados con una porcicultura
sustentable y una producción
porcina de nivel mundial.
Personal de la empresa
compartió que la ciudadanía
puede informarse y solicitar
visitas guiadas a través de la
dirección electrónica www.kekensustentable.com.
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Por suplantación de funciones, Codesvi
denuncia a presuntos defraudadores
Ya no existen intermediarios entre organismo y beneficiarios, afirma Rashid Trejo
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Advirtiendo que no permitirán el abuso de sujetos
dedicados al fraude hacia
personas de escasos recursos, el director de la Comisión de desarrollo de Suelo
y Vivienda en Campeche
(Codesvi), Rashid Trejo
Martínez, afirmó que han
realizado tres denuncias
formales por suplantación
de funciones a personas de
Calakmul, Champotón y
Carmen, pues cobraron a
personas de escasos recursos por supuestas gestiones
de programas de vivienda
de la dependencia.
Destacó que la última denuncia fue hace un par de
semanas en el municipio de
Calakmul, donde llevaron
acciones de ampliación de
vivienda y pisos. Durante el
evento los beneficiarios hicieron el comentario de que una
persona los ayudó a gestionar los apoyos, situación que
llamó la atención del funcionario y se quedó más tiempo
para atender cómo fue le
ayuda y si les costó algo.
El funcionario dijo “nos
enteramos ese día que una
persona les cobró 7 mil 500
pesos a cada beneficiario, y

sí fueron bastantes, por lo
que básicamente defraudó
a la Codesvi y unas 30 personas, lo que nos deja un
mal sabor de boca pues son
recursos para beneficio de
los ciudadanos y unos cuantos les están robando lo que
pudo ser una mejor ampliación de sus viviendas”.

En Champotón
y Carmen han
sucedido cuestiones
similares, con
cuotas diferentes; el
sentir es el mismo

Aseguró que también en
Champotón y Carmen han
sucedido cuestiones similares, con cuotas diferentes,
pero el sentir es el mismo
ya que se buscan esos recursos para el beneficio de
los campechanos, recursos
que vienen de la federación
y del estado. Por ello, dijo,
han ratificado las denuncias y monitorean el avance
de las investigaciones para

 Durante la presentación de acciones de vivienda en Calakmul, beneficiarios le indicaron a Rashid
Trejo, titular de la dependencia, que una persona les cobró 7 mil 500 pesos por gestionar los apoyos,
lo que en realidad fue una defraudación. Foto Facebook CODESVICampeche

dar con los responsables lo
antes posible y regresen el
dinero que les pagaron.
También resaltó que
ya trabajan en el presupuesto de 2023 y pedirán
un aproximado de 50 millones de pesos, esperando
sea mayor pues según el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
en Campeche hay poco

más de 250 mil viviendas
particulares, mientras la
población es de casi un millón de habitantes y con
los trabajos del Tren Maya
han llegado personas de
otras entidades.
“Hay gente que aún no
tiene piso, que no tienen
baños, personas que continúan viviendo en las tradicionales casas mayas con

techo de huano y recubiertas de barro; esas pequeñas
chozas el Inegi no las considera viviendas, pero queremos aumentar los apoyos a
mejoramiento y ampliación
de vivienda, mientras tanto
está por anunciar la gobernadora que la Codesvi comenzará a construir casas;
de eso no te puedo hablar
mucho”, finalizó.

Dicta juez pena de 60 años de prisión para El Conejo;
acepta ser homicida de su hijo y un policía ministerial
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Al aceptar los cargos imputados por homicidio calificado de su hijo y un agente
ministerial que cumpliría la
orden de aprehensión en su
contra, Miguel Luna Gómez,
alias El Conejo, cumplirá una
sentencia de 60 años en el
penal de San Francisco Kobén, sin derecho a reducción por buen comporta-

miento debido a las lesiones
a otros ministeriales.
Ejidatarios aclararon que
fueron ellos quienes detuvieron al sujeto y posteriormente lo entregaron a los
ministeriales, esto porque
a pesar de los actos vistos
un día antes de la retención,
agentes del Ministerio Público de la Agencia de Investigación Especial, de la Guardia Nacional (GN), así como
de la Secretaría de Defensa
Nacional (Sedena) y de Ma-

rina Armada de México (Semar), se retiraron del lugar.
Luna Gómez fue militar
y por ello el uso de armas
de fuego y lo certero en
sus disparos. Proveniente
de Chiapas a Champotón,
a la comunidad de Laguna
Negra, cuyos habitantes
tienen antecedentes de enfrentamientos con los de 5
de Febrero debido a la tala
de madera de una reserva
forestal que pertenece a
esta última población.

Vecinos del detenido señalaron que un desacuerdo
con su hijo generó una discusión muy fuerte, pero no
esperaban lo que vendría
después, cuando escucharon el disparo y vieron caer
el cuerpo del joven. Fue
cuando acudieron a avisarle
a los familiares del muchacho, posteriormente estos
irían a la Vicefiscalía del
estado con sede en Champotón, la cual envió a tres
agentes ministeriales.

También reconocieron
que los agentes enviados no
llevaban chalecos antibalas,
y aparentemente el agente
fallecido recibió el disparo en
la zona alta de la espalda, a la
altura de los pulmones.
El dictamen también enmarcó la negativa a salida
antes del tiempo de sentencia de los 60 años por buen
comportamiento. Miguel
Luna Gómez, con 58 años de
edad, saldría hasta 2082, en
caso de hacerlo.
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Trabajadores acusan a jueza de distrito
de sabotear laudo ganado a naviera
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Ex trabajadores de la empresa
naviera Marecsa S.A. que
brindaba servicios a Petróleos Mexicanos (PEMEX) en
Carmen, denunciaron a Grissel Rodríguez, jueza primero
de distrito, por sabotear el
laudo a favor de ellos, lo cual
ha impedido, desde 2016, que
cuenten con una fecha para
cobrar su indemnización por
despido injustificado.
La jueza, recordaron
los trabajadores, también
es acusada de otorgarle
un amparo a Candelario
Salomón Cruz, ex director
del Instituto Estatal del
Transporte (IET), a quien
demandaron por fraude.
Los presentes señalaron
que son más de 150 trabajadores afectados y ellos, como
representantes, no se moverán de los juzgados hasta que
les den una fecha de cobro,
pues según reportan el recurso ya fue depositado a
una cuenta de banco desde
hace años, pero la jueza ha
aplazado la fecha de indemnización a los afectados sin
dar mayores explicaciones.

▲ Representantes de los ex trabajadores de Marecsa indicaron que hay más de 150 afectados por el retraso del juzgado en darles fecha de indemnización. Foto Fernando Eloy

Finalmente por la tarde,
una vez que dialogaron con
un licenciado del juzgado,
se enteraron que los dictámenes ante resolución de
pagos los realiza un síndico
federal, por ello los retrasos, les dijeron, pero cues-

tionaron que dicho recurso
está aparentemente disponible en una cuenta bancaria, según el representante
legal de la naviera, y por
ello su molestia.
También les mencionaron que el síndico actual

Organizan Coco Tour en Ciudad
del Carmen, donde promocionarán
cocofish como bebida insignia
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Como parte de las acciones para generar productos turísticos que sean
un atractivo para los
visitantes, la Dirección
de Turismo y Desarrollo
Económico prepara para
noviembre el Coco Tour,
en el que se han interesado al menos 15 restaurantes del malecón costero, informó su titular,
Nelsy Sánchez Vega.
Explicó que esta propuesta es resultado de las

reuniones sostenidas con
los restauranteros de la
zona del Malecón Costero
en busca de acciones que
permitan la atracción de visitantes, la creación de productos turísticos novedosos
y el rescate de tradiciones.

Rescate del Cocofish
“El cocofish es una bebida
que durante muchos años
fue un atractivo de la Isla, la
cual se encontraba rodeada
de cocoteros y que ahora
pretendemos recuperar,
con un tour, en el que los
visitantes acudirán a cinco

establecimientos distintos,
en cada recorrido”.
Explicó que en cada
uno de los establecimientos participantes, los visitantes recibirán una porción de esta bebida y podrán degustar bocadillos
que se expenden en cada
lugar, lo cual permitirá a
la vez, promocionar a los
restaurantes.
La directora de Turismo
y Desarrollo Económico
indicó que los visitantes
harán el recorrido a bordo
de los tranvías, cuyas rutas se están estableciendo
para iniciar en breve.

apenas está revisando documentos y dictámenes de
casos pasados, situación
que genera mayores retrasos, pues es de meses la llegada al juzgado primero de
distrito para dar continuidad a las labores.

Además, hicieron énfasis, llevaban ya algunos días
acercándose a los juzgados
sin respuesta alguna, y como
no les habían atendido, ellos
pensaban que el problema
era la jueza; sin embargo con
lo comentado esperan agilidad en el trámite.
Julián Gil de los Santos,
ex empleado de Marecsa,
informó la recomendación
del licenciado que los atendió fue pasar la denuncia
y evidencia a la Defensoría Pública Federal para
que desde ahí haya mayor
presión al síndico y dé por
finiquitado el tema de los
pagos correspondientes a los
ex empleados que han buscado la manera de trabajar
y mantener su querella por
los años de servicio prestados a la naviera.
Finalmente aclaró que
el llamado a los medios de
comunicación para dar a
conocer su caso fue por el
desinterés que previamente
mostraban en los juzgados
de distrito, porque no tenían siquiera las ganas de
decirles que la jueza Grissel,
desde que comenzaron las
labores postpandemia, sólo
va dos o tres días a laborar.

Apoya IMMCAR en
detección oportuna del
cáncer en mujeres
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Aproximadamente 200 mastografías y 150 ultrasonidos
han sido otorgados por el el
Instituto Municipal de la Mujer de Carmen, a féminas de
bajos recursos para la detección oportuna del cáncer, informó la directora de esta institución, Galdys Rivera López.
Recordó que el cáncer es
la principal causa de muerte
entre las mujeres a nivel
mundial, padecimiento que
puede ser tratado si se detecta
a tiempo, por lo que es nece-

sario que todas las féminas
mayores de 25 años lleven a
cabo la autoexploración para
de esta manera identificar los
factores de riesgo y acudir a
una valoración médica, en
caso necesario.
“En este mes, el que ha
sido denominado como el
mes rosa, por la identificación
del color de la lucha contra el
cáncer de mama, el más agresivo y que más muertes entre
nosotras provoca, las mujeres
deben tomar conciencia de la
importancia de conocer nuestro cuerpo y llevar a cabo la
identificación de cambios en
él y la autoexploración”.
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Pobreza, económica y mental,
némesis de la economía circular
FRANCISCO ROSADO MAY

l 21 de julio del año en curso
se publicó en el Periódico
Oficial la última reforma a
la Ley para la Prevención,
Gestión Integral y Economía Circular del Estado de Quintana Roo.
Previamente, el 2 de agosto de 2021,
la Secretaría de Medio Ambiente
de Quintana Roo (Sema) publicó
un comunicado que ubicaba a la
economía circular en el centro de
una política pública para combatir
el cambio climático antropogénico;
se estaba preparando la reforma a
la Ley antes mencionada.
Ambas noticias no recibieron mucha atención. ¿Por qué? Esta entrega
pretende analizar el contexto de la
aplicación de la mencionada Ley y
del concepto de economía circular.
La economía circular apareció en la literatura occidental en
1980 para articular las interacciones entre la economía y el medio
ambiente. Esta visión llegó en un
momento en el que el mundo ya

E

preveía los grandes retos ambientales de hoy. Revolucionó el pensamiento, movió conciencias, retó a
empresarios y políticos y propició
investigación que produjo conceptos y metodologías que han transformado economías… en el primer
mundo. Se sugiere leer el reporte
de la Fundación Ellen MacArthur,
2012, Hacia la Economía Circular:
Racionalidad económica y de negocios para la transición acelerada.
En un resumen apretado, la
economía circular procura la aplicación de las 3R: reducir, reusar,
reciclar, con el fin de eliminar significativamente la generación de
desechos, y, al mismo tiempo, operar con ganancias. La idea detrás de
la economía circular es poderosa,
ha movido política pública amigable con el ambiente en muchos
países …desarrollados.
El deseo manifestado en la Ley
para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular del Estado de Quintana Roo tiene un
obstáculo muy fuerte: la pobreza,
tanto financiera como mental.

Q. Roo tiene una deuda pública arriba de los 20 mil millones
de pesos y un índice de pobreza
considerable. De acuerdo con el
CONEVAL, en 2015 Quintana
Roo tenía 30 por ciento de pobreza y en 2022 alcanzó 60 por
ciento. Los datos del aumento de
pobreza en México son confirmados por CEPAL e IMCO. En
Quintana Roo, curiosamente hay
un aumento de pobreza en los
municipios que tienen límites con
Yucatán y Campeche que vale la
pena investigar.
En otras palabras, la política
pública interesada en implementar la economía circular en
Quintana Roo debe atender en
forma inteligente las causas de
la pobreza en el estado. No bastan los buenos deseos para evitar
crisis ambientales. Por un lado,
se necesita la suficiente y probada inteligencia para fomentar el
crecimiento económico en forma
sostenible; por otro lado, es obligatorio implementar programas que
no fomenten el paternalismo.

Para que la economía circular
funcione no basta con crear leyes.
Los pobres seguirían comprando y
usando productos baratos, de mala
calidad, desechables y de vida útil
corta. El aumento en la pobreza
implica aumento en residuos sólidos con el consecuente impacto
ecológico de las industrias productoras. Los productos que resulten
de una reingeniería basada en la
economía circular no serán baratos, al menos en el corto plazo.
La eficaz implementación de
la economía circular pasa por la
construcción de una sociedad que
tenga mejores salarios y acceso a
trabajo. Para ello los emprendedores no solo necesitan apoyos financieros para convertir sus procesos
a una forma sostenible. Se necesita
una sociedad con educación de
excelencia, apoyo a investigación
científica y, especialmente, directivos preparados y capaces.
Es cuanto.
fjrmay@hotmail.com

▲ “La eficaz implementación de la economía circular pasa por la construcción de una sociedad que tenga mejores salarios y acceso a trabajo”. Foto Fernando Eloy
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SLAPP, una ley mordaza
EDUARDO LLITERAS

a periodista italiana freelance, Sara Manisera,
fue denunciada recientemente por la administración municipal de Abbiategrasso,
provincia de Milán, al norte de
Italia, porque dio a conocer que
“ha visto entrar a las mafias en
el municipio, en la contratación
pública, y sobre todo en el (sector
del) hormigón, porque una cosa
que les gusta tanto a las mafias
es el hormigón, los centros comerciales”, la construcción, los
desarrollos inmobiliarios.
El video de la intervención de
Sara Manisera terminó en las redes sociales y el 1 de septiembre
el consejo municipal (dominado
por un partido de centro- derecha, encabezado por el alcalde cívico Cesare Nai), resolvió iniciar
la querella por calumnias porque
la periodista supuestamente “perjudicó gravemente la reputación

L

de la ciudad, de la administración
municipal y de las alcaldías, alegando que estas están controladas
por las mafias y que manejan los
contratos de acuerdo con ellas”.
La publicación de la denuncia de
dicha administración también
contenía el nombre completo de
la periodista (violando su derecho
a la privacidad y exponiéndola
ulteriormente) y sólo luego se reemplazó con sólo las iniciales.
Como decía el periodista y escritor italiano, Roberto Saviano,
en su libro Gomorra, “cemento
y narcotráfico, crimen organizado, transportes, residuos y monopolio del comercio y de los
gravámenes sobre suministros”
son el territorio empresarial del
clan criminal y camorrista de
los Casalesi: “los consorcios del
cemento se convirtieron en un
arma fundamental para los clanes (criminales) casaleses”.
Saviano, desgranaba la relación
entre el sector inmobiliario, del
cemento, del sector de la cons-

trucción, y las organizaciones criminales como la Camorra napolitana: “cualquier empresa de construcción debía abastecerse con el
cemento de dichos consorcios, y
así, este mecanismo pasaba a ser
fundamental para que los clanes
entraran en relación con todos
los empresarios de la construcción
que había en el territorio y con
todos los negocios posibles”.

“Los consorcios
del cemento se
convirtieron en un
arma para los clanes”

Hablamos de un negocio de
las familias criminales de los Casalesi que rondaba los 30 mil
millones de euros, entre bienes
inmuebles, cementeras, empre-

sas de construcción, usura, tráfico de drogas y de armas, entre
otros, explicaba Saviano.
Respecto a la denuncia por
difamación contra la periodista
Sara Manisera -por revelar las
relaciones mafiosas del municipio de Abbiategrasso- claramente
tiene el objetivo de intimidarla y
amordazarla. Antes de proceder
con la demanda, subraya la periodista italiana, el gobierno municipal de Abbiategrasso “ni siquiera
me pidió que rectificara -práctica
normal en general-, no solicitó
una reunión pública, ni negó mis
declaraciones”. Además, prosigue,
“optó por denunciarme sin saber
siquiera a qué me refería”. La declaración condenada, explica, “se
refería al término municipal de
Abbiategrasso, y sobre eso hay
muchos elementos, probados
también por sentencias penales,
investigaciones universitarias, informes del Observatorio sobre delincuencia organizada” que evidencian la presencia de clanes y

▲ “La intervención de Sara Manisera terminó en las redes sociales y el 1 de septiembre el consejo municipal (centro-derecha), resolvió iniciar la querella por calumnias porque la periodista supuestamente ‘perjudicó gravemente la reputación de la ciudad’”. Foto Facebook Sara Manisera
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▲ “Antes de proceder con la demanda, el gobierno municipal de Abbiategrasso ‘ni siquiera me pidió que rectificara -práctica normal en general-, no solicitó una
reunión pública, ni negó mis declaraciones (...) optó por denunciarme sin saber siquiera a qué me refería’, subraya la periodista italiana”. Foto Davide Papalini

miembros de organizaciones de
tipo mafioso en el territorio abbiatense desde hace décadas”. Estamos ante un ejemplo de lo que
la organización italiana Artículo
21 denomina SLAPP (Demandas
Estratégicas Contra la Participación Pública por sus siglas en
inglés) las que obligan a los periodistas, activistas, denunciantes al
silencio y a cualquiera que saque
a la luz hechos de interés público.
También denominadas “denuncias mordaza”, las SLAPP constituyen una verdadera injerencia
en el derecho de los ciudadanos
a estar informados y expresar
libremente sus pensamientos,
afirma Artículo 21.
Explica que “los SLAPP también representan una grave limitación a la participación democrática y al derecho a la libertad de expresión, ya que privan
al debate público de voces que
arrojen luz sobre información de
interés público. El objetivo declarado de quienes realizan accio-

nes temerarias contra periodistas
y activistas que se ocupan, por
ejemplo, de corrupción, abuso de
poder y temas ambientales es silenciarlos, una amenaza al derecho a la libertad de expresión y al
derecho a informar”.

“SLAPP representa
una grave limitación
a la participación
democrática”
Asimismo, señala que “el uso
de SLAPP en Italia está muy
extendido. La legislación más
utilizada para instigar casos de
SLAPP es la difamación tanto
por vía civil como penal, pero
también se utiliza indebidamente
el derecho a la privacidad y el
derecho al olvido para evitar la

divulgación de información inconveniente. A menudo, las amenazas legales preceden incluso a
la publicación de la investigación,
desencadenando mecanismos de
autocensura”.
En una publicación del pasado
20 de septiembre, Artículo 21 explica que “ya se ha instado al
Parlamento italiano a alinearse
con las recientes sentencias del
Tribunal Constitucional sobre el
tema de la difamación.
La Corte, de hecho, intervino
con una decisión en 2020 y con
una sentencia en 2021 sobre la
cuestión de la constitucionalidad de la pena de prisión para
periodistas en casos de difamación en la prensa, instando
al Parlamento a eliminar las
normas que la prevén –salvo en
casos de “gravedad excepcional”- y promover una reforma
amplia de la legislación pertinente. Esta reforma, que se
mantuvo firme y trabada en
legislaturas anteriores, es nece-

saria para lograr un equilibrio
efectivo entre la libertad de
expresión y la protección de la
reputación, como ha subrayado
la Corte en 2021”.
Asimismo, explica que “a nivel europeo, el pasado mes de
abril la Comisión Europea presentó su respuesta al problema
elaborando una intervención en
dos frentes: una directiva sobre
casos transnacionales, que ahora
deberá seguir su proceso de aprobación entre el Consejo de la
Unión Europea y el Parlamento
Europeo, y una recomendación,
de efecto inmediato aunque no
vinculante, que recoja indicaciones precisas a ser aplicadas en los
casos nacionales.
Esto también fue posible gracias a una intensa movilización
de la Coalición contra SLAPP en
Europa (CASE), que reúne a más
de 40 organizaciones de la sociedad civil europea comprometidas
con la lucha contra SLAPP” o denuncias mordaza.
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IN YOUR OWN LANGUAGE

Italy
EDUARDO DEL BUEY

EARLY A HUNDRED
years
after
Benito
Mussolini’s march on
Rome, far right leader
Giorgia Meloni will become Italy’s
new Prime Minister. She will lead
a coalition as the most extreme
right-wing leader since the late
unlamented dictator and it is
possible that she could introduce
some potentially radical new directions to Italian domestic and
foreign policies.

N

DURING HER CAMPAIGN, Ms.
Meloni portrayed herself as a mainstream conservative.
ALTHOUGH SHE CAMPAIGNED
to soften her previous extremist
image, the truth is that she leads
a party steeped in the extreme
right-wing ideology reminiscent
of Mussolini’s fascist movement.
IN A SPEECH before Spain’s rightwing Vox Party earlier this year
she outlined her priorities as “yes
to the natural family, no to the
LGBT lobby, yes to sexual identity, no to gender ideology, no to
Islamist violence, yes to secure
borders, no to mass migration, no
to big international finance, and …
no to the bureaucrats of Brussels”.

▲ Ms. Meloni’s stated objective “is to turn tue European Union into a loose economic union and return to national
parliaments the power to legislate according to national needs free from interference”. Foto Reuters

HER VIEWS COINCIDE closely
with those of Hungary’s Viktor
Orban, another European extreme right-wing leader with
whom she is a close friend and
political ally. Some of her coalition partners have heaped
praise on Russia’s Vladimir Putin and have blamed Ukraine
for the war, although she herself professes to be pro Ukraine
and pro-NATO.

ACCORDING TO A report in Al
Jazeera by Virginia Pietromarchi,
“critics have warned that such a
vision is one of exclusion and that
a Meloni-led government will be
one where civil rights are at risk –
especially for the gay community
– where access to abortion will be
restricted, and where the lives of
refugees and migrants, both new
arrivals and those living in Italy,
will be increasingly hampered.”

HOW ABOUT HER position on
Europe?

AT HER PRESS conferences, the
fascist symbol is always in plain
view. Indeed, in a recent TV interview she told the reporter to look
at France and Germany where far
right populist parties have been
successful, and no one turned that
into a scandal.

ON THE CAMPAIGN trail her
motto was “Italy and Italians
First”. Another slogan was “God,
family, and homeland”. She called for the preservation of Italy’s
Christian identity, the “traditional
family”, and unbridled nationalism to meet the challenges of a
globalized society in which traditional European “values” are
perceived to be becoming diluted
through immigration from the Islamic world and Africa.

HER STATED OBJECTIVE is to
turn the European Union (EU) into
a loose economic union and return
to national parliaments the power
to legislate according to national
needs free from interference from
Brussels bureaucrats. She has a lot

of allies here from across the political spectrum in Europe.
“HER INTERNATIONAL ALLIES
reflect her extreme-right political
vision that will make it difficult to
maintain good ties with European
institutions,” said Pieri Ignazi, professor of political science at Bologna
University, referring to Hungary’s
Viktor Orban, France’s Marine le
Pen and Spain’s Vox party that hopes to win the same success in next
year’s elections. “Her position is to
limit the process of integration of
the European Union and give back
power to each nation,” he added.
IGNAZI POINTS TO the refusal
last week by Meloni to join the EU
parliament in condemning Hungary for democratic violations.
“Such protective behaviour with
Orban shows an acceptance of
what he did in terms of rule of
law limitations and of freedom of
expression,” he said.
NATIONALISM RUNS DEEP in

many parts of Europe, and most
countries are not used to absorbing migrants and adapting and
expanding their cultural and religious values to incorporate those
of immigrant communities. Mr.
Orban’s call for a Christian Europe
where nationalism is celebrated
appears to appeal to many outside
its borders including Ms. Meloni.
MS. MELONI’S ELECTION victory
and the strength of other European
right-wing parties underscores the
frustration that many there feel
with a Europe that minimizes nationalism and is perceived to be creating a homogeneous society that
turns its back on Europe’s Christian
heritage and the individualism of
each culture and its values.
CAN THE EUROPEAN Union coexist with nation states that are
beginning to flex their distinctive
cultural and nationalistic muscles? Stay tuned.
edelbuey@gmail.com
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▲ El chile en nogada nació en 1821 como parte de las transformaciones que
la Conquista española produjo en la gastronomía desde el siglo XVI, aunque
se desconoce quién fue la mujer que los inventó. La situación ilustra uno de

los rasgos que distingue a las monjas de clausura: sin salir jamás de sus conventos, viven entregadas a Dios con la esperanza de que su trabajo y devoción
impriman una huella en el mundo. Fotos Ap
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Sedeculta celebrará Festival de Museos
2022 con jornadas de conferencias
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

En el marco del Festival de
Museos 2022, que organiza
la Secretaría de la Cultura
y las Artes (Sedeculta) de
Yucatán, se ofrecerá una serie de conferencias denominada “Conocimiento, experiencias y descubrimiento:
Más allá de la mediación”,
la cual se llevará a cabo los
próximos 6 y 7 de octubre
en diferentes sedes.
El programa arrancará en
el Palacio de la Música a las
11 horas con la conferencia
magistral “La escuela y el museo: Reconstruyendo un viejo
romance”, a cargo del investigador Manuel Gándara.
“El museo era ya maduro
cuando nació la escuela pública. Lo que prometía ser
una relación apasionada se
complicó cuando algunos de
los museos más importantes
de ese momento decidieron que su función no era
educativa, sino más bien de
disfrute.
“Sin embargo, no por eso
iban a dejar de atender a
las escuelas. Fue así como
nacieron las áreas de ‘servicios educativos’; es decir, se descargó sobre ellas
lo que antes fue parte de
la vocación original de los
museos. Y el museo tomó
otro rumbo”, señaló.
En la misma sede, a las 17
horas se ofrecerá “Diálogo
con tres museos de Yucatán:

Compartiendo Experiencias”. En la charla compartirán sus vivencias los miniguías, integrantes de uno
de los programas de mayor
éxito del museo, que deja un
precedente para la niñez.
Asimismo, estará el Centro Cultural Comunitario de
Yaxunah con su muestra de
colaboración de museo, jardín botánico, biblioteca, sala
de usos múltiples y área de
eventos al aire libre.

Programa ofrece
conferencias y
charlas en distintas
sedes del 6 al 7 de
octubre

De la misma forma, participará el museo Chukwa’,
de Tizimín para mostrar
su iniciativa dedicada a la
difusión de su patrimonio
cultural a partir de los vestigios localizados en su comunidad.
El Festival de Museos continuará el viernes 7 de octubre en el Gran Museo del
Mundo May (GMMM) con la
conferencia “El museo multidimensional”, a cargo de la
maestra Graciela de la Torre.
“En esta charla se cuestionará el papel tradicional
del museo para reflexionar

 La relación entre museos y escuelas prometía ser apasionada, pero los primeros decidieron que su
función era más de disfrute, indica el investigador Manuel Gándara. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

acerca de cuáles deberían
ser los roles de estos espacios
en la sociedad contemporánea”, señaló la académica.
A las 12 horas se impartirá una charla relativa al
Consejo Internacional de
Museos (ICOM, por sus siglas en inglés) en donde se
explicará la función de la
institución, lo que representa pertenecer a ella y sus
beneficios.
El Instituto de Liderazgo
de Museos (ILM) participará

dando a conocer el trabajo
que realizan como asociación sin fines de lucro que
ofrece proyectos educativos y de profesionalización
para el gremio museístico
y cultural. La cita es a las
12:30 horas.
A las 13:30 horas, Rosalinda Ballesteros, directora
del Instituto de Ciencias del
Bienestar Integral dará la
charla “Cómo despertar el
bienestar en espacios culturales educativos”, en donde

enseñará sobre lo que se
puede aprender de estos recintos y su relación con el
bienestar.
Papalote Museo del Niño,
la UNAM, el Museo Interactivo de Economía y otras
instituciones también participarán en el Festival de
Museos 2022. Para conocer
el programa completo pueden visitarse las redes sociales de la Sedeculta Yucatán.
Todas las actividades son
gratuitas.

Inicia simultáneamente en cinco municipios de Yucatán
el Encuentro Estatal de Mediadores y Bibliotecarios
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Conferencias, mesas panel,
talleres y entregas de reconocimientos conforman el
programa del Encuentro
Estatal de Mediadores y Bibliotecarios “Juntos leemos
más”, que tendrá como sede
los municipios de Vallado-

lid, Tekax, Izamal, Motul y
Mérida.
La inauguración estuvo
a cargo de la titular de la
Secretaría de la Cultura y
las Artes (Sedeculta), Loreto
Villanueva Trujillo, quien
a nombre del gobernador
Mauricio Vila Dosal destacó
el trabajo de promotores y
responsables de esos espacios, que accederán a activi-

dades y cursos de profesionalización.
“Buscamos seguir dignificando a cabalidad la labor
de todas y todos ustedes,
que hacen posible, con su
esfuerzo diario, que libros y
lectores se reúnan para conformar, precisamente, un
universo mejor, un mundo
de diálogo, en el cual prevalezca la solidaridad y, por

ende, la paz y la armonía
social”, resaltó.
Agregó la funcionaria
que lo importante es que los
bibliotecarios están fomentando la lectura, no tanto
como hábito sino como gusto,
un placer irrepetible o una opción lúdica, para lectores que
quieren entender la condición
o el pensamiento humanos a
través de la palabra escrita.

En este marco, se reconoció a Clotilde Moguel Medina, por 31 años en este
ámbito y como coordinadora de la Red Estatal de
Bibliotecas, y a Natalio Noh
Kú, de Xocén, Valladolid,
por su labor como promotor
bilingüe de la lengua y cultura mayas, quien habló en
representación de todos sus
compañeros.
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La ruta infinita genera atractivo diálogo
entre riquezas del Munal y Thyssen
Con exposición, recintos mexicano y español festejan sus aniversarios 40 y 30
ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

La muestra Munal+Thyssen:
La ruta infinita, que se presenta en el Museo Nacional
de Arte (Munal) desde el 28
de septiembre como parte de
los festejos de su 40 aniversario, es un encuentro entre
épocas, latitudes, miradas,
historias e instituciones.
A través de ella, obras de
artistas señeros del acervo
de ese recinto mexicano y
del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, de España,
entablan un diálogo para
acercar al público nacional
a la riqueza y la tradición de
la herencia hispana.
Son 16 pinturas, ocho por
institución, que abarcan casi
medio siglo de historia y que,
en el caso de las provenientes del museo madrileño, es
la primera vez que salen de
España para ser exhibidas en
el continente americano.
“La ruta infinita es un título sugerente que plantea
estos diálogos de un lado y del
otro del Atlántico en los que
sensibilidades, temas, contenidos, iconografías se nutren
a partir de esta ruta infinita
que, indudablemente, suman
la hispanidad y la america-

 La muestra conjunta abarca, en 16 pinturas, casi medio siglo de historia. Algunos de los cuadros del
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza han salido por primera vez de España. Foto Facebook @munal.inba

nidad”, señaló Héctor Palhares, curador de la exposición
por el lado mexicano. Por la
parte española fue Mar Borobia, jefa de conservación
de pintura antigua del museo
Thyssen-Bornemisza.
En un recorrido por la
muestra, el historiador del
arte destacó cómo, a través
de un tránsito por los estilos
gótico, renacentista, manierista, barroco, neoclásico y
romántico, grandes maestros de la pintura española

atravesaron ahora el océano
para entablar un juego de
espejos con pinceles notables de la plástica mexicana.

Encuentros inusitados
Se produce un inusitado y
atractivo diálogo entre las
obras de cada espacio museístico, que permite al espectador advertir correspondencias y divergencias, así como
los puentes entre diferentes
autores, lenguajes y estilos.

Las piezas más antiguas,
con unos 500 años, provienen del museo español. Son
un par de tablas: el óleo La
lamentación de Cristo muerto,
de Juan de Flandes, artista
muy difícil de ver en México,
quien fue pintor de la reina
Isabel La Católica, y el temple
y oro Misa de peregrinos, de
(círculo de) Jaume Huguet.
El maestro del barroco
sevillano Bartolomé Esteban Murillo llega al recinto
mexicano con una compo-

sición que presenta a santa
Rosa de Viterbo a los pies
de la Virgen y el Niño, con
el característico estilo vaporoso del autor.
Junto a ella, La Virgen
del Carmen de Guatemala
con santa Rosa de Lima, del
novohispano José de Ibarra,
muestra a la primera santa
americana en su unión sublime con el Niño Jesús.
Ambas pinturas conviven
con la portentosa imagen
de la Virgen del Apocalipsis,
realizada por el artista oaxaqueño Miguel Cabrera a
partir de la obra homónima
de Peter Paul Rubens.
“Es la primera vez que
tenemos aquí del Thyssen
a El Greco, Zurbarán, Murillo, a figuras góticas y renacentistas. Y, sobre todo,
nos permite estar frente a
Goya, precursor de todo lo
horrible que hemos vivido.”
Munal+Thyssen: La ruta
infinita también es parte de
las celebraciones de los 30
años del Museo Nacional
Thyssen-Bornemisza y los
20 del Centro Cultural de
España en México.
Permanecerá
abierta
hasta el 4 de diciembre en el
recinto de Tacuba 8, Centro
Histórico, y contará con un
programa académico virtual.

Anuncian la rehabilitación del Centro de Estudios Teotihuacanos
JAVIER SALINAS CESÁREO
TEOTIHUACAN

El director general de la Zona
Arqueológica de Teotihuacan, Rogelio Rivero Chong,
anunció que serán rehabilitados y recuperados el Centro de Estudios Teotihuacanos y el teatro al aire libre,
ubicados en el circuito arqueológico frente a la puerta
5, detrás de la pirámide del
Sol; además, se restaurará
el horno de cerámica elaborado por Manuel Gamio.
Señaló que estos trabajos forman parte del pro-

yecto integral de ordenamiento territorial, turismo
sostenible y bienestar
social que se busca implementar en la zona arqueológica, con el propósito de
lograr que Teotihuacan recupere el esplendor que le
corresponde como el mejor
sitio, más grande y más visitado, de América.
“En el área de bienestar
social y turismo sostenible
del proyecto que tenemos
destaca el área de vinculación social y la formación
de centros comunitarios
inspirados en los Faros
(en la zona del Centro de

Estudios Teotihuacanos y
el teatro al aire libre) para
poder entablar la relación
que ha perdido el Instituto
Nacional de Antropología
e Historia (INAH) con las
comunidades.

Ardua labor
Estamos trabajando para
eso; nos está costando mucho trabajo, pero no quitamos el dedo del renglón.
Queremos convertir esto
en un complejo cultural
de vinculación social con
la comunidad, rescatar el
teatro al aire libre, restau-

rarlo, generar actividades
académicas y talleres culturales, expresó.
Asimismo, afirmó que
el plan integral contempla
mejorar la imagen urbana
para los centros de población aledaños a la zona
arqueológica y mejora de
vialidades.
Nos han abandonado
mucho tiempo en Teotihuacan; estamos tratando de
recuperar el lugar que le corresponde.
La sede del Centro de
Estudios Teotihuacanos
es un edificio que data de
1905; funcionó como es-

cuela para niños y taller de
artes y oficios para adultos;
actualmente, su trabajo se
encamina a apoyar la investigación y la difusión de
los resultados. Cuenta con
biblioteca, mapoteca, fototeca, videoteca, planoteca
y un museo.
Rivero Chong explicó
que el plan maestro para el
desarrollo social, económico
y cultural de la región de
Teotihuacan ya se presentó
a una fundación internacional, y que se está analizando
la manera de recaudar fondos y donaciones para llevarlo a cabo.
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Evocan la voz crítica de Helguera en
aniversario 54 de represión de 1968
“A Toño le hubiera gustado grafitear Los Pinos”, detalló el historiador Luis Gantus
CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

A lo largo de su fructífera
vida profesional, el caricaturista de La Jornada, Antonio
Helguera (1965-2021), fue una
de las voces más consistentes,
agudas, ácidas, lúcidas, críticas y divertidas en el llamado
periodo neoliberal en México,
recordó Luis Gantus durante
el recorrido que guio por la
exposición Travesuras de Helguera en la cabaña 1 del Com-

plejo Cultural Los Pinos, en el
contexto del 54 aniversario
de la brutal represión al movimiento estudiantil de 1968.
Gantus destacó el singular estilo que desarrolló
Helguera en su trabajo y su
comprometido activismo político, al tiempo que recordó
la fraternal y entrañable
relación que tuvieron como
colegas y amigos.
“A Toño le hubiera gustado
grafitear Los Pinos; es muy
irónico y a la vez de mucha relevancia que haya una impor-

tante exposición de su trabajo
aquí”, comentó.
“Como amigos, Toño era
muy desmadroso y alburero.
Así éramos y nos llevábamos
él y yo”, continuó Gantus, y
contó que, “además de Chanoc, la mayoría de las historietas que Helguera veía de
chico eran europeas”.
También se refirió a Helio Flores, Naranjo y Rius
como maestros de Helguera,
a los dibujos que éste realizó
cuando fue estudiante en la
escuela de artes plásticas de

La Esmeralda, a su cambio de
firma cuando trabajó en el periódico El Día y luego en La
Jornada, así como a su pensamiento anticlerical.
“Helguera aborrecía a los
curas, sobre todo por los casos
de pederastia; los sacerdotes
se enojaban mucho con él y
alguna vez lo llegaron a amenazar con que lo iban a excomulgar, lo que le causó mucha
risa”, compartió Gantus.
A lo largo de la exposición
Travesuras de Helguera, que se
divide en los sexenios de los

ex presidentes Carlos Salinas
de Gortari, Ernesto Zedillo,
Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el
experto en historietas Luis
Gantus recordó el origen de
las revistas El Ahuizote y El
Chamuco, y explicó cómo
Helguera se volvió más activista y combativo, asistiendo
a mítines, marchas y manifestaciones de protesta de apoyo
o de solidaridad.
“A partir del sexenio de
Salinas de Gortari, Helguera
se volvió crítico y comprometido activista; no sólo hacia caricatura, sino que participaba
en mítines.
“A partir del fraude de
1988 empezó a ser mucho
más ácido y directo, a comprometerse, a ser una de las
voces más consistentes, agudas, lúcidas, críticas y divertidas durante el llamado periodo neoliberal en México.
Calderón odiaba que Helguera y Hernández lo caricaturizaran. Con el sexenio
de Peña Nieto, Helguera se
divirtió mucho, porque, con
perdón de la expresión, Peña
Nieto sí era muy pendejo, y
era muy difícil superar el humor involuntario, además ya
estaba marcado por la corrupción”, comentó. “Por fortuna
Helguera alcanzó a vivir la
llegada de López Obrador a la
Presidencia”.
Helguera, concluyó, “es de
una generación de caricaturistas que entiende el movimiento estudiantil de 1968
como el inicio del cambio político del país. Tenía una visión
histórica global de las cosas.
Buscaba que sus caricaturas
no fueran sólo coyunturales,
sino que se entendieran el
mayor tiempo posible”.
Otra de las actividades
para conmemorar el movimiento estudiantil de 1968
se desarrolló en el Complejo
Cultural Los Pinos, donde
integrantes de la Compañía
Nacional de Teatro Universitario, mediante una lectura
en atril, leyeron fragmentos
de la segunda mitad del libro
La noche de Tlatelolco, escrito
por Elena Poniatowska.
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Chile en nogada, la huella invisible de
monjas en la gastronomía mexicana
El platillo nació en 1821 como parte de la transformación que la Conquista produjo
AP
PUEBLA

En el jardín hay un chile que
baila. Bajo el disfraz que personifica uno de los platillos
más legendarios de la cocina mexicana con guantes
blancos y sombrero de copa,
unos zapatitos oscuros brincan al ritmo de la música
sin revelar que ahí se oculta
una monja de las Carmelitas
Descalzas.
Un video del monasterio de Nuestra Señora de
la Soledad inmortaliza el
momento. Cuatro religiosas acompañan el baile con
pandero y guitarra mientras
cantan para festejar los 200
años de la invención del
chile en nogada, cuyo peculiar guiso es un balance perfecto de carne, fruta y una
salsa de nuez. Su receta fue
concebida en un convento
de Puebla y los mexicanos
lo añoran cada septiembre,
cuando el calendario marca
que han vuelto los ingredientes de temporada y
arrancan las fiestas patrias.
El chile en nogada nació en 1821 como parte de
las transformaciones que la
Conquista española produjo
en la gastronomía desde el
siglo XVI, aunque se desconoce quién fue la mujer
que los inventó. La situación
ilustra uno de los rasgos que
distingue a las monjas de
clausura: sin salir jamás de
sus conventos, viven entregadas a Dios con la esperanza de que su trabajo
y devoción impriman una
huella en el mundo.
Agustín de Iturbide fue
el primero en probar esa
combinación de dulce y
salado en una mordida. El
militar mexicano viajaba de
Veracruz a la capital luego
de firmar un tratado que
posibilitó la independencia
cuando paró en Puebla y
las monjas del convento de
Santa Mónica lo sorprendieron con algo especial.
Sobre un plato de talavera, el primer chile en no-

▲ Cien años antes de que a Iturbide se le hiciera agua la boca con los chiles en nogada, una
monja de Santa Rosa inventó el mole, una salsa espesa de color marrón. Foto Ap
gada hizo su entrada triunfal a la historia. Su interior
rebosaba con carne de cerdo
y trozos de fruta; por fuera
se cubría con la cremosidad
de la nuez de castilla, hojas de perejil y semillas de
granada. Era verde, blanco
y rojo; tricolor como la bandera nacional.

“Las recetas más
sobresalientes
son de monjas y
nos preguntamos:
¿por qué será?
Por necesidad”
No sólo estos chiles tuvieron un origen religioso.
Puebla de los Ángeles, capital del estado donde se ubica
Santa Mónica, se fundó en
1531 tras el sueño de un
obispo que dijo haberla visualizado como un campo

trazado por criaturas celestiales. Aunque en sus inicios
llevó otro nombre, recibió el
actual en 1640 por pedido
del obispo Juan de Palafox y
Mendoza.
Santa Mónica fue uno de
los 11 conventos de mujeres que se edificaron en la
ciudad. La mayoría cambió
su función con el paso de
los años y actualmente sólo
éste y Santa Rosa son museos. Curiosamente, ambos
son célebres por sus cocinas.
Cien años antes de que
a Iturbide se le hiciera agua
la boca con los chiles en nogada, una monja de Santa
Rosa inventó el mole, una
salsa espesa de color marrón
que suele servirse sobre
guajolote o pollo. Prepararlo
es casi digno de alquimistas:
consta de más de 20 ingredientes como chocolate, tortilla, cacahuate y un abanico
de chiles que se desvenan
para restarle picor.
Hay cariño y admiración
en las palabras de sor Caridad cuando habla de sus
predecesoras, las Agustinas

Recoletas, que idearon el
chile en nogada para sacudir los sentidos del hombre
que un año después de su
paso por la Ciudad de los
Ángeles se convertiría en
emperador.

sor Caridad ya no vive ahí.
En 1934, como parte de la
aplicación de unas leyes que
separaron la Iglesia del Estado, las hermanas dejaron
el complejo. Ahora su orden
habita un modesto edificio
de paredes amarillas donde
20 devotas pasan de las seis
de la mañana a las 10 de la
noche entregadas a Dios.
Las Agustinas Recoletas
y las Dominicas de Santa
Rosa son monjas de clausura, lo que implica que al
tomar el hábito renuncian
a la vida fuera del monasterio que habitarán hasta su
muerte. Abrazar el compromiso de confinarse a un espacio conventual puede tomar años. El cuerpo portará
ropas nuevas y se despedirá
de los abrazos. La mente
cambiará la dicha que da la
compañía por el silencio y
la soledad.
Con el tiempo, dice sor
Caridad, las hermanas se
integran como familia y
comparten una herencia
común. Por eso, explica, en
la cocina los recetarios se
vuelven innecesarios. Sus
secretos frente a los fogones
trascienden de generación
en generación.

Bomba de placer

“Llamamos a
los conventos
laboratorios de
experimentos
gastronómicos”,
explica Vázquez

“Las recetas más sobresalientes son de monjas y nos
preguntamos: ¿por qué será?
Por necesidad. Para buscar
el sustento cada día, Dios las
inspiró para inventar recetas tan exquisitas”, dice la
monja de 36 años.
Sus antepasadas se instalaron en Santa Mónica a
finales del siglo XVII, pero

Un bocado de chile en nogada es una bomba de placer
poco usual. Su cuerpo salado
es ligeramente crujiente; las
semillas de granada, aciditas. La salsa de nuez sabe
cremosa y azucarada. Para
cuando la lengua encuentra
el relleno, ¡bum! Los pedacitos de carne especiada se
carean con trozos de manzana, pera y durazno. Si la
primera mordida confunde,
la segunda es adictiva.
“Llamamos a los conventos laboratorios de experimentos gastronómicos”,
explica Jesús Vázquez, historiador de Santa Rosa que
recita de memoria las canciones que algunas monjas
entonaban a sus santos para
que la divinidad pasara la
mano por sus cacerolas.
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Murió el Incurable maestro de poetas,
David Huerta, hijo de la generación del 68
El escritor mexicano tenía 72 años // No se dieron pormenores del deceso
ÁNGEL VARGAS
MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO

El poeta, editor, ensayista y
traductor mexicano David
Huerta falleció este lunes a
los 72 años, informó la Secretaría de Cultura (SC) federal en su cuenta de Twitter, sin dar más pormenores
sobre el deceso.
Nacido en la Ciudad de

México —el próximo 8 de
octubre cumpliría 73 años—,
fue hijo del reconocido poeta
mexicano Efraín Huerta, por
lo que desde muy temprana
edad estuvo envuelto en el
ambiente literario del país.
Estudió Filosofía, Letras
Inglesas y Españolas en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). Fue redactor y
editor de la Enciclopedia de

México, director de la colección de libros Biblioteca del
Estudiante Universitario, así
como coordinador de talleres literarios en la Casa del
Lago de la UNAM, del Instituto Nacional de Bellas Artes
y Literatura (Inba) y el Issste.
Fue autor, entre otras
obras, de Incurable, El jardín
de luz, Cuaderno de noviembre y Las hojas. A lo largo de
su vida, colaboró en diversas
publicaciones periódicas, ade-

más de dirigir el Periódico de
Poesía (nueva época).
Becario de la Fundación
Guggenheim en 1978, entre
otros galardones y reconocimientos en 2015 recibió el
Premio Nacional de Ciencias
y Artes, en el área de Lingüística y Literatura; en 2018
el Premio Excelencia en las
Letras José Emilio Pacheco y
en 2019 el Premio de Literatura en Lenguas Romances
2019, otorgado por la Feria

Internacional del Libro (Fil)
de Guadalajara.
Asimismo, en 1971 recibió el Premio Diana Moreno
Toscano, en 1990 el Premio
Nacional de Poesía Carlos
Pellicer para obra publicada, en 1998 la medalla
Mártires de Tlatelolco, en
2005 el Premio Xavier Villaurrutia por Versión y en
2009 el Premio Iberoamericano de Poesía para Obra
Publicada Carlos Pellicer.

La actriz y activista Sacheen Littlefeather
falleció el domingo por cáncer de mama
AP
WASHINGTON

Murió Sacheen Littlefeather,
la actriz y activista que rechazó a nombre de Marlon
Brando el Premio de la Academia de 1973 por El Padrino
en una protesta indeleble
contra la representación de
Hollywood de los nativos
americanos. Tenía 75 años.
La sobrina de Littlefeather, Calina Lawrence,
confirmó que murió en paz
el domingo, rodeada de seres
queridos en su casa del condado de Marin, California. La
causa fue cáncer de mama,
dijo la familia.
La aparición de Littlefeather en los Oscar de 1973
se convertiría en uno de los
momentos más famosos de la
entrega de premios. Ataviada
con un vestido de piel de ante
y mocasines, Littlefeather subió al escenario cuando el presentador Roger Moore leyó el
nombre de Brando como el
ganador a mejor actor.
Hablando a la audiencia,
Littlefeather citó los estereotipos de los nativos americanos
en el cine y la protesta de una
semana en curso en Wounded Knee en Dakota del Sur
como la razón de la ausencia

▲ Sacheen Littlefeather apareció en los premios Oscar de 1973 en una protesta indeleble contra la representación de Hollywood de los nativos americanos. Foto Ap

de Brando. Dijo que Brando
había escrito “un discurso
muy largo”, pero que el tiempo
la restringió para hacer comentarios breves. El productor Howard Koch supuestamente le había advertido a
Littlefeather, entonces de 26
años, que la arrestaría si ha-

blaba por más de un minuto.
Aunque breve, directa y
cortés, la aparición de Littlefeather fue polémica y recibió una mezcla de aplausos
y abucheos de la audiencia.
En los años posteriores, Littlefeather soportó considerables desprecios y abusos por

su forma de hablar.
“Hablé con el corazón”, dijo
a The Associated Press días
después de los Oscar. “Esas
palabras fueron escritas con
sangre, quizás con mi propia
sangre. Me sentí como Cristo
llevando el peso de la cruz
sobre sus hombros”.

Recientemente, la Academia de Artes y Ciencias
Cinematográficas abordó
oficialmente el trato que
Littlefeather recibió después
de su aparición. En agosto, la
academia de cine se disculpó
con Littlefeather. Hace dos
semanas, realizó una velada
de “conversación, sanación y
celebración” en su honor.
“El abuso que soportó debido a esta declaración fue
injustificado e injustificado”,
escribió el presidente de la
academia, David Rubin, en
una carta a Littlefeather. “La
carga emocional que has vivido y el costo de tu propia
carrera en nuestra industria
son irreparables. Durante
demasiado tiempo no se ha
reconocido el coraje que demostraste. Por ello, ofrecemos nuestras más profundas
disculpas y nuestra sincera
admiración”.
Littlefeather respondió
en un comunicado: “Nosotros, los indios, somos personas muy pacientes, ¡sólo han
pasado 50 años!”
Littlefeather nació como
Marie Cruz el 14 de noviembre de 1946 en Salinas,
California. Su padre era de
las tribus White Mountain
Apache y Yaqui y su madre
era blanca.
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Cruz Azul Vs. León, encuentro
que destaca en el repechaje

Indonesia
destituye a jefe
policial, luego de
tragedia en estadio

El duelo Tigres Vs. Necaxa pone en marcha la reclasificación el sábado
DE LA REDACCIÓN

Cruz Azul-León y PueblaChivas lucen como los duelos más atractivos de la reclasificación de la Liga Mx,
que arranca el próximo sábado.
La Máquina, que fue de
menos a más con Raúl “Potro” Gutiérrez al mando, cerró con una victoria de 2-1
ante las Chivas en el Estadio
Azteca, con lo que disputará
el partido de vida o muerte
en el Coloso de Santa Úrsula. El “rebaño”, en cambio,
tendrá que ir a Puebla a buscar su boleto a la liguilla.
Este es el calendario
completo de la reclasificación: (5) Tigres Vs. Necaxa
(12), este sábado 8, 19 horas,
en el Estadio Universitario;
(6) Toluca Vs. FC Juárez (11),
domingo 9, 12 horas, Estadio
Nemesio Diez; Cruz Azul
Vs. León (10), sábado 8, 21:15
horas, Estadio Azteca; (8)
Puebla Vs. Guadalajara (9),
domingo 9 de octubre, 16:30
horas, Estadio Cuauhtémoc.
América, Monterrey,
Santos Laguna y Pachuca
avanzaron directamente
a los cuartos de final. Las
Águilas terminaron en la
cima general con 38 puntos,
seguidas por los Rayados
(35), Guerreros (33) y Tuzos
(32).

Los Xolos, sin hazaña
Con una anotación de Al-

 Uriel Antuna y la Máquina buscarán su boleto a la liguilla en el Estadio Azteca. Foto @CruzAzul
fonso Alvarado en los descuentos, León rescató un
empate de 2-2 ante Tijuana,
en la última jornada del calendario regular.
El argentino Lucas di Yorio adelantó a la Fiera a los
51, pero su compatriota Lucas Rodríguez empató a los
67, el ecuatoriano Romario
Ibarra le dio la vuelta a los
90 y el “Plátano” Alvarado
logró el tanto de la igualdad
a los 95.
León terminó el torneo
con 22 puntos, con los que
se mantuvo en la décima
posición del campeonato.
Tijuana, que requería un
triunfo por goleada para se-

guir con vida, concluyó con
17 unidades, en el 15o. lugar.
Por otra parte, Nicolás
Ibáñez se proclamó campeón de goleo del Apertura
2022, primer título en la
máxima categoría para el
delantero de Tuzos de Pachuca, quien en los torneos
Apertura 2018 y Clausura
2019 logró esta hazaña, pero
en el Ascenso Mx y con el
Atlético de San Luis.
El argentino de 28 años
sumó 11 dianas en 17 partidos jugados, 15 de ellos
como titular y jugando un
total de mil 372 minutos.
Ibáñez marcó en nueve
encuentros, destacando par

de dobletes. El primero de
ellos en la victoria de la jornada siete ante Tigres y el
segundo en Puebla contra
la Franja en la fecha 13. Con
sus 11 goles en el presente
certamen, el argentino se
convierte en el tercer campeón de goleo de los Tuzos,
que celebraron las distinciones de Lorenzo Sáez en el
Verano 97 y Enner Valencia en el Clausura 2014.
Ibáñez superó por un
tanto a Henry Martín, del
América.
El delantero originario
de Santa Fe, Argentina llegó
a 85 goles en el futbol mexicano, 55 en la Liga Mx.

Clubes ingleses buscan mejorar en la Champions; el Ajax-Napoli, con sabor mexicano
La Liga Premier ha aportado
seis de los últimos 10 finalistas
de la Liga de Campeones y
sus clubes fueron los que más
derrocharon en el mercado de
pases del verano europeo, reforzando planteles que ya eran
fuertes y de paso menguando
a sus rivales continentales.
Se presagiaba un abrumador
dominio inglés en el máximo
torneo de clubes de Europa
esta temporada. No ha sido

así.
Luego de dos jornadas de la
fase de grupos, los ingleses han
desentonado. Tres de cuatro han
sufrido una derrota y deberán
emplearse a fondo para acceder
a los octavos de final.
Liverpool cayó 4-1 ante Napoli en
el debut por el Grupo A. Y estaría
en una situación muy comprometida de no haber sido por el
gol en el último minuto de Joel
Matip para derrotar 2-1 a Ajax.

Los “Reds” confían en encarrilar la
clasificación en sus dos partidos
contra el club escocés Rangers,
último en el grupo. El primero será
hoy a las 14 horas (T.V.: Cinemax).
A esa misma hora chocan Inter de
Milán y Barcelona (TNT) y el Ajax
de Edson Álvarez y el Napoli de
Hirving Lozano.
Tottenham, por su parte, sufrió
para ganarle a un Marsella
con 10 hombres en el Grupo
D gracias a dos goles pos-

treros de Richarlison y lució
mal al caer inesperadamente
ante Sporting Lisboa. El equipo
de Antonio Conte afronta un
par de encuentros contra el
Eintracht Frankfurt, el primero
en Alemania, a partir de las
14 horas. Los “Spurs” llegan
golpeados tras la derrota de
3-1 en el derbi del norte de
Londres frente a Arsenal.
AP

Un jefe policial y nueve agentes de una fuerza de élite de
Indonesia fueron destituidos
el lunes, mientras que otros
18 eran investigados al deslindarse responsabilidad por
el lanzamiento de gas lacrimógeno que provocó una estampida en un estadio de futbol
que dejó al menos 125 muertos, señalaron las autoridades.
Familiares compungidos trataban de comprender la pérdida
de sus seres queridos, incluyendo 17 niños, en el partido
que se jugó en la ciudad de
Malanga en Java Oriental, y
al que se permitió únicamente
el ingreso de hinchas del club
local Arema FC.

Atlanta sigue
esperando título
divisional; cae ante
los Marlines
El peruano Jesús Luzardo
ponchó a 12 en seis entradas, Bryan de la Cruz bateó
un jonrón de dos carreras
y los Marlines de Miami
no permitieron que Atlanta
confirmara su quinto título
consecutivo de la División
Este de la Liga Nacional,
al vencer ayer 4-0 a los
Bravos.
También, Luis Severino
lanzó siete entradas sin hit
en la victoria de los Yanquis
en Texas, 3-1. En Cincinnati,
Manuel Rodríguez aceptó
una carrera en un tercio del
partido que los Cachorros
perdieron 3-1.

Higuaín, quien
anotó más de 300
goles, anuncia su
retiro
El delantero Gonzalo Higuaín, uno de los máximos
artilleros en la historia de
la selección de Argentina y
con un recorrido por grandes
equipos de Europa, como
Real Madrid y Juventus,
anunció ayer su retiro. “Pipita”
anotó un total de 365 goles.
AP
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Los Leones de Umán, con un
róster completo e interesante
Iván Solís tiene sólido proceso; Yucatán lleva buen paso en sucursales
ANTONIO BARGAS CICERO

Jorge Campillo dijo que
los Leones tienen mucho
talento joven y que “tenemos que empezar a debutar jugadores”, ya que hay
material para darles oportunidad a por lo menos tres
peloteros por temporada.
Varios de los elementos
que podrían estrenarse con
los campeones de la LMB
en los próximos años estarán en la sucursal melenuda en la Liga Invernal
Mexicana (LIM), con sede
en Umán, donde a partir
del jueves 13 de este mes
competirán algunos beisbolistas que fueron firmados por organizaciones de
Grandes Ligas y otros que
destacaron en la Liga de
Prospectos de México.
El equipo selvático
cuenta con un plantel
completo e interesante,
que tiene con qué lograr
uno de los dos mejores
récords -participarán 14
clubes en total, divididos
en tres zonas- para avanzar la Serie del Príncipe.
La importante cantidad
de talento joven de la que
habla Campillo, asesor de
la presidencia de los monarcas de la Liga Mexicana y flamante asistente
de la gerencia deportiva
del Tricolor para el Clásico
Mundial, se nota en los
seis selváticos elegidos a
la selección nacional Sub23 y en un róster de Umán
formado exclusivamente

 Iván Solís (izquierda), quien ya debutó en Liga Mexicana y busca consolidarse con los Leones,
tendrá como compañeros de equipo en la sucursal de Umán a Ángel Camacho y Óliver Carrillo, que
fueron llamados a la selección nacional Sub-23 para la copa del mundo. Foto Antonio Bargas
por peloteros de los “reyes
de la selva”.
Cuatro integrantes del
“Tri” que competirá en la
Copa del Mundo Sub-23
este mes -Ángel Camacho,
Óliver Carrillo, Hugo Sánchez y el lanzador José
Luis Reyes-, jugarán para
el conjunto dirigido por
Arnoldo Castro, un ex camarero que dejó huella con
los Langosteros de Cancún,
que tendrá como casa el
Eliseo Gómez en la tierra
natal de Manuel “Bolón”
Rodríguez. Sánchez, Carrillo y Reyes pertenecen
actualmente a los Padres
de San Diego (sus derechos
de retorno son de los rugidores). El jugador de cuadro Sánchez y el jardinero

Carrillo vieron acción este
año con la filial de los frailes en Dominicana.
Los jóvenes felinos buscarán mantener el buen
desempeño de la franquicia yucateca en sucursales
que tuvo en los últimos
años: Caborca (final de la
Norte de México, 2019),
Leones-Águila (Serie de
Campeonato del Sur en
la LIM, 2021), Los Cabos
(semifinal de la Norte de
México, 2022). El derecho
yucateco Iván Solís, quien
lleva sólido proceso con los
rugidores, estuvo en cada
una de esas filiales. Otro
pítcher local, Emir Blanco,
fue parte de la organización de los Cachorros de
Chicago y fue abridor en

la LIM el año pasado. Elías
Verdugo, jugador de cuadro con excelente defensiva, sobrino del ex pítcher
león Oswaldo Verdugo, es
un yucateco más que verá
acción con Umán.
Un posible cuadro titular de la sucursal sería:
Hans Chacón (JI), Adolfo
Valdez (JC), Luis Berrelleza
(JD), Brayan Quintero (3B),
Sánchez (SS), Camacho (2B),
Jorge Cárdenas (1B), Jafet
Ojeda ( C), Carrillo (BD),
quien se quedó cerca de la
Triple Corona el año pasado
en la Invernal Mexicana
(.441, 8 HR, 46 CP). El yucateco Ojeda ya participó en
pretemporadas del equipo
grande y este verano jugó
con Los Cabos.

Los lanzadores Guzmán y Heredia, selváticos a seguir en la Invernal Mexicana
Los lanzadores Ferrol Heredia y
Joshua Guzmán están entre los
novatos a seguir de los Leones
en la Liga Invernal Mexicana.
Ambos fueron seleccionados
al Juego de Estrellas de la
Liga Norte de México durante
la pasada temporada -al igual
que el jardinero Adolfo Valdez,
quien también será parte de la
sucursal melenuda-, en la que

fueron puntales de la rotación
de los Bucaneros de Los Cabos, líderes generales de la
fase regular. Heredia, zurdo
mazatleco, que perteneció a
los Cachorros de Chicago, fue
de los máximos ponchadores
en la Norte de México y se
ganó un ascenso a Yucatán
al final de la campaña. Con
Umán igualmente podrían

abrir, César Cervantes, el
zurdo Ian Medina, José Luis
Reyes y Fausto Hernández.
Guzmán y Heredia deben estar en la pelea por formar
parte del cuerpo de serpentinas de los monarcas de la
LMB el próximo año. Otros
jóvenes que podrían ayudar
a los selváticos en 2023 son
Iván Solís, Felipe Ontiveros,

Ángel Camacho, Brayan Quintero, Hans Chacón, Valdez y
Luis Berrelleza.
Desde la cueva: Camacho (JI)
fue titular anteanoche con Hermosillo en la pretemporada de
la LMP… Marco Jaime ya entrena con Los Mochis.
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Castro, timonel de
las fieras en la LIM,
tuvo destacada
carrera como
pelotero
Arnoldo “Kiko” Castro, quien
tendrá a su cargo a los prospectos más avanzados de los
Leones en la Liga Invernal
Mexicana, tuvo una destacada
carrera como pelotero antes de
ser couch y mánager interino
en la LMB.
El sinaloense representó al
país en Juegos Centroamericanos, Panamericanos y un
mundial, además de que fue
campeón de la Serie del Caribe
con Culiacán.
En el circuito veraniego terminó
con mil 580 hits y es dueño del
récord de más toques de sacrificio en todos los tiempos, 227,
de 1992 a 2007.
Asimismo, entre los 14 candidatos a ingresar al Salón de
la Fama del Beisbol Mexicano
están Luis “Rayo” Arredondo y
Roberto Vizcarra.

Adames y Aguilar, en
los campamentos de
Toros y Charros
Cristhian Adames, una de las
bujías de los campeones Leones, se unió a los entrenamientos de los Toros del Este,
en República Dominicana. Adames es capitán del equipo, que
tendrá de regreso a otro monarca con Yucatán: el relevista
Tim Peterson.
En Jalisco, “El Chapo” Vizcarra
ya tiene de nuevo a un pelotero
melenudo con él, tras reportarse a las prácticas el jardinero
J.J. Aguilar. Igualmente ya se
encuentra en el campamento
charro, Josh Lueke, ex cerrador
de las fieras.

Castillo y Armenta,
sólidos brazos para
el Tricolor
Yamil Castillo y Erubiel Armenta, melenudos seleccionados al Tricolor Sub-23, vienen
de buenas temporadas en
Clase A con Dodgers y Filis, respectivamente. Su récord
combinado fue 7-3; Yamil ponchó a 41 en 34 actos y dos
tercios; Armenta a 54 en 40.

ANTONIO BARGAS
ANTONIO BARGAS Y DE LA REDACCIÓN
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Remesas vuelven a romper récord en
agosto, al crecer 7.9 por ciento: BdeM
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Los ingresos por remesas
que registró México en
agosto de 2022 ascendieron
a 5 mil 122 millones de dólares, lo que representó un
incremento de 7.9 por ciento
en comparación con los 4
mil 748 millones de dólares
de igual mes del año pasado,
revelan datos oficiales.
En el acumulado del año,
de acuerdo con el Banco de
México, las divisas recibidas
por este concepto fueron 37
mil 933 millones de dólares, la cifra más alta para un
mismo periodo desde que
hay registro, es decir, 1995.

En el acumulado
del año, las divisas
recibidas por este
concepto fueron 37
mil 933 mdd

Además, dicha cifra representa un incremento de
15.1 por ciento respecto a los
32 mil 940 millones de dólares de igual periodo de 2021.
Durante los primeros
ocho meses de 2022, el 99.0
por ciento del total de los

 Las remesas efectuadas en efectivo y especie, y las money orders, ascendieron a 267 y 115 millones de dólares en agosto. Foto Ap
ingresos por remesas se realizó a través de transferencias electrónicas, las cuales
se ubicaron en 37 mil 552
millones de dólares.
Por su parte, las reme-

sas efectuadas en efectivo y
especie y las money orders
representaron el 0.7 y 0.3
por ciento del monto total,
respectivamente, al ascender a 267 y 115 millones de

dólares, en el mismo orden.
En los últimos doce
meses (septiembre 2021 –
agosto 2022), el flujo acumulado de los ingresos por
remesas alcanzó 56 mil 579

millones de dólares, mayor
al flujo acumulado a doce
meses registrado en julio
previo de 56 mil 206 millones de dólares (agosto 2021
– julio 2022).

Sector empresarial solicita más participación en el Pacic;
“Tiene que ser transversal”, señala Francisco Cervantes
JARED LAURELES
CIUDAD DE MÉXICO

El sector empresarial solicitó ampliar la participación
de más empresas de la iniciativa privada en el plan
antiinflacionario lanzado
por el gobierno federal y no
sólo se acote a 20 que firmaron el programa, a fin de
tener un mayor impacto en

la economía nacional.
Francisco
Cervantes,
presidente del Consejo
Coordinador Empresarial
(CCE), señaló que el Paquete
contra la Inflación y la Carestía (Pacic) tiene que ser
transversal, por lo que se
debe incluir a más organismos de la iniciativa privada.
“Lo único que nos preocupa es que nada más sean
20 empresas; tiene que ser

transversal para que todos
podamos apoyar más esta
iniciativa”, indicó en entrevista durante el evento en
el que se puso en marcha la
tercera y última etapa de la
reforma laboral.
Aseguró que buscarán
una reunión con el secretario
de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, con el propósito de
solicitarle se incluya a todas
las empresas, tener mayor al-

cance “a lo largo y ancho del
país y entonces sí se tenga el
impacto que se espera”.
“A la hora que entramos
las organizaciones, se vuelve
transversal en automático.
Vamos a tener más alcance
a lo largo y ancho del país”,
indicó el líder empresarial.
Respecto a las negociaciones para definir el incremento al salario mínimo de
2023, Francisco Cervantes

dijo que se analiza el tema,
pero tiene que ser equilibrado para que con el aumento “no se le eche gasolina” a la inflación.
“Estamos esperando que
se abran las mesas de negociación, vamos a tener
una reunión con la Secretaria del Trabajo. Tiene que
ser un incremento que no
le eche ‘gasolina’ a la inflación”, comentó.
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Gobierno y empresarios concretan
acuerdo para enfrentar inflación: AMLO
Es un acto importantísimo, tiene que ver con el consumo de alimentos, señala
EMIR OLIVARES
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

El gobierno federal junto a
un grupo de empresarios del
sector alimenticio concretaron un acuerdo para enfrentar la inflación, con el cual
se pretende reducir a mil 39
pesos el costo de 24 alimentos y productos básicos para
las familias mexicanas.
A la par de no incrementar los precios de los alimentos, el proyecto incluye además no hacerlo en los combustibles ni la electricidad.
El acuerdo que refuerza
el Plan contra la Inflación
y la Carestía –que se lanzó
en mayo pasado— estará vigente hasta el 28 de febrero
de 2023.
El presidente Andrés
Manuel López Obrador y
el secretario de Hacienda,

Rogelio Ramírez de la O,
presentaron el convenio en
la mañanera de este lunes.
El primero agradeció a los
empresarios –presentes en
el Salón Tesorería de Palacio
Nacional— que lo firmaron.
“Es un acto importantísimo, tiene que ver con el
consumo de los alimentos
básicos para la gente, es muy
importante el que se haya
suscrito este acuerdo y que
sea mediante consenso; fue
un acuerdo, no hay imposición, no hay ninguna medida coercitiva, fue a partir
de convencer y de persuadir
y por la voluntad de ustedes de ayudar. Esto va a tener un efecto muy positivo,
nos va a ayudar”, expresó el
mandatario federal.
De su lado, el secretario
de Hacienda apuntó que la
inflación es de 8.8 por ciento
en la primera quincena de
septiembre; agregó que a

diferencia de Estados Unidos donde la inflación es de
demanda, en México es de
oferta. “Por esa razón la mejor
respuesta consiste en producir más alimentos y reducir
costos regulatorios y logísticos por parte del gobierno y
los productores para fortalecer esta oferta de alimentos”.
La idea de las medidas,
señaló Ramírez de la O, es
que el precio de la canasta
básica de 24 alimentos sea
ocho por ciento menor al
actual máximo que es de
mil 129 pesos, a fin de reducirla durante la vigencia
del convenio a mil 39 pesos
promedio.
En cuanto a la harina de
maíz, utilizada para la producción de tortilla, las empresas relevantes asumen
el compromiso de no subir
sus precios durante la vigencia de este acuerdo, en
específico por lo que hace a

la harina básica extra premium sin conbservadores,
“el esfuerzo se extenderá
para alcanzar un precio promedio tres por ciento menor
al máximo promedio actual”.
Como parte del acuerdo,
el gobierno federal otorga a
las empresas firmantes una
licencia única universal que
por lo que hace a las actividades de importación y
distribución de alimentos e
insumos para el envase de
alimentos de éstas, las exime
de todo trámite y permiso,
incluyendo aquellos del Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad y de la
Comisión Federal para la
Protección de Riesgos Sanitarios; además del impuesto
general de importación.
Con esto, se le confía a
las compañías firmantes la
responsabilidad de asegurar que las mercancías que
comercian cumplen con las

normas sanitarias de inocuidad y calidad.
También se convino que
en aquellos granos en los
que el país es deficitario se
cancelará por la vigencia del
acuerdo la exportación de
maíz blanco, frijol, sardina
y chatarra de aluminio y
acero que se utiliza en los
envases de alimentos; además que se examinará conjuntamente la necesidad de
extender esta limitación a
otros productos.
En la vigencia del
acuerdo, y en el marco de
la licencia, la autoridad suspendería la revisión de toda
regulación que se considere
que impida y encarezca la
importación e internación
de alimentos y su movilidad
dentro del país, incluyendo
aranceles, barreras al comercio exterior no arancelarias
y otros requisitos para su ingreso y circulación nacional.

Orlene avanza como depresión tropical en territorio de Sinaloa
EFE
CIUDAD DE MÉXICO

El ciclón Orlene, que tocó
tierra en México como huracán categoría 1, se ha ido
debilitando en el transcurso
de este lunes y tras pasar a
tormenta tropical se ha degradado a depresión tropical
en el noroeste de México,
informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En su más reciente reporte, el SMN indicó que a
las 16 hora local (21 GMT),
Orlene “ya es depresión tropical y se localiza en tierra”, a 90 kilómetros (km)
al suroeste de Durango y a
110 km al este-noreste de
Mazatlán, estado de Sinaloa.
Agregó que el fenómeno
avanza con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora (km/h), rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el nor-noreste
a 15 km/h.

 El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que a causa de Orlene prevalecerá el oleaje de 2 a 4
metros de altura en las costas de Nayarit y Sinaloa, por lo que la navegación está limitada. Foto Ap

En el aviso, se indicó
que durante las próximas
horas, la nubosidad de Orlene mantendrá lluvias
intensas (de 75 a 150 milímetros (mm) en Durango,

Jalisco, Nayarit y Sinaloa,
muy fuertes (de 50 a 75
mm) en Colima, y fuertes
(de 25 a 50 mm) en Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas.

Además, prevalecerá el
pronóstico de vientos con
rachas de 60 a 70 km/h y
oleaje de 2 a 4 metros (m)
de altura en las costas de
Nayarit y Sinaloa, y rachas

de 50 a 60 km/h con oleaje
de 1 a 2 m en costas de Baja
California Sur y Colima.
“Las precipitaciones
podrían generar deslaves,
incremento en los niveles
de ríos y arroyos, y desbordamientos e inundaciones en zonas bajas”, advirtió el SMN y ante ello
exhortó a la población a
atender sus avisos y seguir las indicaciones de
las autoridades estatales,
municipales y de Protección Civil.
Mientras que a la navegación marítima le hizo
un llamado a extremar
precauciones por vientos y
oleaje frente a las costas de
los estados mencionados.
Por la mañana de este
lunes, Orlene había tocado
tierra en Sinaloa, en el noroeste del país, como huracán categoría 1, y aunque se
ha ido degradando, seguirá
provocando lluvias en diversos estados.
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Ataques de spyware Pegasus en México,
continúan con López Obrador: informe
Investigadores de Citizen Lab analizaron teléfonos de dos periodistas y un activista
REUTERS
CIUDAD DE MÉXICO

Los teléfonos de al menos
tres investigadores de derechos humanos en México
fueron infectados con Pegasus durante el mandato del
presidente Andrés Manuel
López Obrador a pesar de las
afirmaciones de su gobierno
de que dejaría de usar el
controvertido software espía, según un informe publicado el domingo. .
López Obrador, quien
asumió el cargo a fines de
2018, prometió detener el
uso de la tecnología luego de
que estallara un escándalo
en torno a su implementación durante la presidencia
de su predecesor.
El software espía, que se
puede utilizar para acceder
de forma remota a los teléfonos, proporcionar acceso
a su memoria o convertirlos
en dispositivos de grabación, normalmente sólo se

▲ AMLO, quien asumió el cargo en 2018, prometió detener el uso de la tecnología luego de un
escándalo en torno a su implementación durante la presidencia de su predecesor. Foto Reuters

vende a los gobiernos y las
fuerzas del orden.
Investigadores de Citizen
Lab, un grupo de vigilancia
digital de la Escuela Munk
de Asuntos Globales y Políticas Públicas de la Universidad de Toronto, analizaron
los teléfonos de dos periodistas y un activista de derechos humanos y detectaron
que los dispositivos habían
sido infectados entre 2019 y
2021 con Pegasus, que pertenece a la firma israelí de
spyware NSO Group.
Sus hallazgos fueron publicados en un informe del
grupo mexicano de defensa
de los derechos digitales
R3D, que señaló que las tres
víctimas habían documentado supuestos abusos contra los derechos humanos
por parte de las fuerzas armadas de México.
Los representantes de
López Obrador y el Ministerio de Defensa no respondieron de inmediato a las
solicitudes de comentarios.

Presentan denuncia ante Fiscalía federal por
espionaje a periodistas y defensor de DH
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Las tres personas afectadas
por el espionaje que presuntamente cometió la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) a través del malware
Pegasus presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por
el delito de intervención ilegal
de comunicaciones privadas
sin autorización judicial.
Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo
Laredo; Ricardo Raphael, periodista y escritor; y Daniel
Moreno, director de Animal
Político en representación de

un periodista de este medio
que también resultó afectado,
ofrecieron una conferencia
de prensa para exigir una respuesta a las autoridades.
De acuerdo con un análisis forense especializado
en monitoreo remoto de la
información, al menos tres
personas fueron espiadas
desde su teléfono celular con
el malware Pegasus entre
2019 y 2021, es decir, durante
la administración de Andrés
Manuel López Obrador.
“No estamos aquí ninguna persona que podamos
ser imputados de actividades criminales o de estar
atentando contra la seguridad del Estado”, señaló el
periodista Ricardo Raphael,

quien acusó que los mensajes para infectar dispositivos
móviles incluso le llegaron a
su hijo de 12 años.
La R3D: Red en Defensa
de los Derechos Digitales,
SocialTIC y Article 19 México
presentaron el informe Ejército Espía, el cual advierte
que López Obrador no ha
cumplido su palabra de no
contratar sistemas de espionaje y sobre todo, la parte
de no usarlos en contra de
periodistas o de defensores
de derechos humanos.
“Lo anterior deja la posibilidad de dos escenarios: el
primero, que el presidente
mintió al pueblo de México
y el segundo, que las Fuerzas
Armadas espían a espaldas

del presidente y desobedecen la orden directa de su comandante supremo”, señaló
Leopoldo Maldonado, representante de Article 19.
Los tres casos documentados corresponden a personas
cuyas labores e investigaciones se relacionan con violaciones a derechos humanos
cometidas por las Fuerzas
Armadas y es precisamente
la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) la señalada
como responsable de contratar el servicio de Pegasus, de
la empresa NSO Group.
“Vulneraron al periodista
en lo personal, en lo familiar
y vulneraron a todo Animal
Político. Sí queremos saber si el
presidente sabía o no sabía (del

espionaje)”, comentó Moreno.
Los involucrados informaron
que la Sedena contrató el servicio de espionaje a través de
la empresa Comercializadora
Antsua S.A. de C.V.
Las organizaciones que
realizaron el informe Ejército
Espía exigieron a las autoridades que garanticen la integridad de las personas espiadas y
las de sus familias, así como la
de las personas que participaron en la investigación.
“Es increíble lo que pasa
en este país. Quiero hacer
responsables al Ejército mexicano, a la Secretaría de Marina y al gobierno del presidente Andrés Manuel López
Obrador de lo que nos pueda
suceder”, señaló Ramos.
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INOCULACIÓN PARA GRUPOS VULNERABLES

Inicia Ssa vacunación
intensiva contra Covid
e influenza H1N1

México es el primer
lugar en percepción
de daños por crisis
climática: Ipsos
EFE
CIUDAD DE MÉXICO

LAURA GÓMEZ FLORES
CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Salud
arrancó este lunes la vacunación intensiva contra la
influenza para 2 millones
450 mil personas, principalmente de los grupos más
vulnerables, como son menores de cinco años, mujeres embarazadas, adultos
mayores y personal de salud; así como el refuerzo
contra Covid-19, informó el
doctor Jorge Alfredo Ochoa
Moreno, director general de
Servicios de Salud Pública
de la Ciudad de México.
En el la Clínica de Especialidades número 6, ubicada en la calle de Lucerna
67, colonia Juárez, señaló
que todas las personas,
desde los cinco años hasta
los 59 años y que tengan
alguna comorbilidad o enfermedad grave, cáncer,
VIH, sida o diabetes mellitus, deben vacunarse con-

tra la influenza. Así como
aquellas con enfermedades
del riñón o del corazón,
quienes pueden acudir a los
230 centros de salud de la
Secretaría o a las unidades
de medicina familiar del
Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE, de
la Sedena o Pemex.
“Es muy importante
aplicarse esta vacuna lo
más anticipada posible,
para que los anticuerpos,
las defensas, estén suficientemente altas en las días de
mayor frío de esta temporada invernal, que son los
días de diciembre y enero”,
puntualizó.
Aclaró que, no hay ninguna contraindicación, al
contrario, la recomendación es que las personas mayores de 18 años “se pongan
esta vacuna y el refuerzo de
Covid-19, siempre y cuando
hayan transcurrido cuatro
meses de habérsela aplicado, para que aprovechen
su visita al centro de salud”.

El refuerzo se colocará
hasta el 14 de octubre, contando con un lote de 179
mil de CanSino; mientras,
la de influenza se aplicará
hasta el 31 de marzo, de la
que continúa “el mito de
que al ponérsela provoca
influenza, lo cual es imposible, porque está fabricada
con virus muertos, virus
totalmente inactivados y
además fragmentados”.
Comentó que, es importante aplicarse esta vacuna,
porque el virus va mutando
año tras año, por lo cual
se fabrica diferente y este
2022 es una combinación
del virus H1N1 H3N2 y del
virus tipo B, que se aplicará
a quien lo solicite, sin importar su residencia, “mantenemos una política de
cero rechazo”.
Mencionó que, además
en esta segunda jornada de
vacunación se tienen 179
mil dosis de vacuna CanSino
Contra Covid-19, “ya hay 97
por ciento de cobertura”.

▲ Jorge Alfredo Ochoa, director general de Servicios de Salud Pública de la CDMX, aclaró
que no hay ninguna contraindicación en la aplicación de la dosis. Foto María Luisa Severiano
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México es el país del mundo
en el que mayor proporción de la población considera que ya ha ocurrido un
efecto severo por la crisis
climática, según un estudio
de la empresa Ipsos en 34
países del mundo.
De acuerdo con el sondeo, mientras en promedio
el 56 por ciento de la población a nivel global afirma
que el cambio climático ya
ha tenido daños severos en
el lugar donde vive, en el
caso de México el 75 por
ciento de las personas admite ya sufrir estos cambios.

En promedio, 56%
de la población
mundial expresó
que ya se ve
afectada por el
calentamiento
Estos son los principales
hallazgos de una encuesta
realizada por Ipsos en 34
países del 22 de julio al 5 de
agosto de 2022 entre 23.507
adultos de 18 a 74 años a través de la plataforma en línea
Global Advisor de Ipsos.
Según la encuesta, la
mayoría de habitantes de
22 países del mundo considera que ya han sido severamente afectados por la
crisis climática, incluidos
nueve países donde supera
los dos tercios, el 66 por
ciento, de todos los encuestados: México, Hungría,
Turquía, Colombia, España,
Italia, India, Chile y Francia.
“La encuesta nos muestra diferencias regionales
notables dentro de varios
países participantes, lo
que probablemente refleja
la experiencia reciente

con el calor extremo, la
sequía, los incendios forestales o las inundaciones. Las mayorías en los
34 países espera que su
área se vea gravemente
afectada por el cambio climático en los próximos 10
años”, explica la empresa
en un comunicado.
Además, alrededor de
siete de cada diez, también
en la mayoría de los países
considerados en el estudio, esperan que el cambio
climático tenga un efecto
severo en su área en los
próximos diez años.
La preocupación por
verse gravemente afectados por el cambio climático es expresada por la
mayoría de los adultos en
todos los países encuestados, desde el 52 por ciento
en Malasia hasta más del
80 por ciento en los países
de Portugal (88 por ciento),
México (86por ciento),
Hungría (86 por ciento),
Turquía (85 por ciento),
Chile (85 por ciento), Corea
del Sur (83 por ciento), España (83 por ciento) e Italia
(81 por ciento).
Una de las consecuencias que puede traer el cambio climático a largo plazo
son los posibles desplazamientos de poblaciones.
Ante ello, cerca de 35
por de media a nivel mundial cree que ellos o sus familias tendrán que abandonar sus hogares en los
próximos 25 años debido a
los efectos del clima
En México, la proporción
es mayor, pues 37 por ciento
de los mexicanos cree que es
probable que sea desplazado
de su hogar como resultado
del cambio climático.
A nivel mundial, 43 por
ciento de los menores de 35
años dicen que es probable que necesiten mudarse
en los próximos 25 años
debido al cambio climático
frente a 37 por ciento, entre los de 35 a 49 años, y
sólo 25 por ciento, entre los
de 50 a 74 años.
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Nobel de Medicina premia a Pääbo por
hallazgos sobre la evolución humana
El científico sueco es considerado el pionero de la paleogenética en el mundo
AP
ESTOCOLMO

El científico sueco Svante
Pääbo, considerado el pionero de la paleogenética,
ganó el premio Nobel de
Medicina de este 2022 por
sus descubrimientos sobre
la evolución humana, que
han revelado cuestiones
clave sobre nuestro sistema
inmune y qué nos diferencia
de nuestros primos extintos,
según el comité que otorga
el galardón.
Pääbo ha liderado el desarrollo de nuevas técni-

cas que permitieron a los
investigadores comparar
el genoma de los humanos
modernos y de otros homínidos, los neandertales y denisovanos.
Aunque los primeros
huesos de Neanderthal se
descubrieron en el siglo
XIX, no fue hasta investigar
su ADN cuando pudieron
comprender los científicos
los lazos entre especies.
Esto incluye aprender
sobre la época en la que los
humanos modernos y los
neandertales divergieron
como especies, lo que se cree
ocurrió hace unos 800 mil

años, indicó Anna Wedell,
presidenta del Comité del
Nobel.
“Pääbo y su equipo también descubrieron inesperadamente que se había producido una transferencia
de genes de neandertales
a homo sapiens, lo que demostraba que tuvieron hijos
juntos durante periodos de
coexistencia”, explicó.
Esa transferencia de genes entre especies de homínidos afecta a la reacción
del sistema inmune de los
humanos modernos ante
infecciones como la del coronavirus. La gente fuera de

África tiene en torno a un
1 y 2 por ciento de genes
neandertales.
Pääbo, de 67 años, realizó sus estudios premiados
en Alemania en la Universidad de Munich y en
el Instituto Max Planck de
Antropología Evolucionaria
en Leipzig. Es hijo de Sune
Karl Bergström, ganador del
Nobel de Medicina en 1982.
El premio da inicio a una
semana de galardones: el
martes se anunciará el ganador en la categoría de Física, el miércoles el de Química y el de Literatura el
jueves. El Nobel de la Paz de

2022 se anunciará el viernes, y el de Economía el 10
de octubre.
El Nobel de Medicina del
año pasado fue para David
Julius y Ardem Patapoutian
por sus descubrimientos sobre cómo el cuerpo humano
percibe la temperatura y el
tacto.
El premio incluye 10 millones de coronas suecas (casi
900 mil dólares) en efectivo
y se entrega el 10 de diciembre en una gala. El dinero
procede de un fondo dejado
por el creador del premio, el
inventor sueco Alfred Nobel, que murió en 1985.

Al menos 32 niños fallecieron en la estampida del estadio
de futbol en Indonesia; gobierno indemnizará a familias
AFP
YAKARTA

Al menos 32 niños figuran
entre las 125 personas que
murieron el fin de semana
en Indonesia en una de las
peores catástrofes de la historia del fútbol, cuando las
fuerzas de seguridad dispararon gas lacrimógeno en
un estadio repleto y se desató una estampida.
“Según los últimos datos
que hemos recibido, de las
125 personas que murieron
en el accidente, 32 eran niños, siendo el más joven un
niño de tres o cuatro años”,
declaró a Afp Nahar, un
funcionario del Ministerio
del Empoderamiento de la
Mujer y la Protección de la
Infancia.
El presidente indonesio,
Joko Widodo, ordenó indemnizar a los familiares de
las víctimas. “Como señal de
condolencia, el presidente
donará 50 millones de rupias [3 mil 200 dólares] por
cada víctima fallecida”, dijo
el ministro jefe de Seguridad, Mahfud MD, en una
rueda de prensa, añadiendo

 La policía calificó el incidente como un “motín” en el que dos agentes murieron, pero los sobrevivientes los acusan de exagerar su respuesta y provocar la muerte de numerosos espectadores. Foto Ap
que el dinero se entregaría
en uno o dos días.
La tragedia, que dejó
también 323 heridos, ocurrió la noche del sábado en
la ciudad de Malang luego
de que fanáticos del equipo
local Arema FC invadieron
la cancha del estadio Kanjuruhan tras perder 3-2 ante
sus rivales Persebaya Surabaya.

La policía respondió con
el lanzamiento de gas lacrimógeno a las graderías abarrotadas, llevando a los espectadores a correr en masa
a los pequeños portones
donde quedaron aplastados
o asfixiados, según testigos.
La policía calificó el incidente como un “motín” en
el que dos agentes murieron,
pero los sobrevivientes los

acusan de exagerar en su
respuesta y de provocar la
muerte de numerosos espectadores.

Jefe policial destituido
Durante el fin de semana la
indignación contra el cuerpo
armado iba en aumento:
“Uno de nuestros mensajes
es que las autoridades inves-

tiguen esto a fondo. Queremos rendición de cuentas,
¿quién es responsable?”, preguntó Andika, de 25 años,
quien no brindó su apellido.
El lunes se produjeron las
primeras sanciones: el jefe
de la policía de la ciudad de
Malang, Ferli Hidayat, fue
destituido, y nueve agentes
fueron suspendidos, anunció
el portavoz de la policía nacional, Dedi Prasetyo.
En total se interrogó a 28
policías, especialmente sobre
el uso de granadas lacrimógenas en el estadio.
El ministro a cargo de la
seguridad, Mahfud MD, había pedido a la policía “identificar” a las personas que
“perpetraron los crímenes” .
El presidente del Arema
FC, Gilang Widya Pramana,
pidió disculpas el lunes y llorando ante las cámaras de
televisión y se responsabilizó de los actos. Según Mahfud MD, los miembros de
la comisión de investigación
serán elegidos en las próximas 24 horas y se tratará
de burócratas, analistas,
responsables del mundo del
fútbol, de la prensa y de las
universidades.
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Regiones ucranianas recién anexionadas
hablarán ruso y usarán rublo para 2023
Conservarán nombres y sus habitantes obtendrán nacionalidad rusa automáticamente
gobernadores, órganos ejecutivos que se formarán antes
de junio de 2023.
En el plazo de diez días
desde su integración en Rusia
el presidente Putin nombrará
jefes y gobernadores interinos
para esos cuatro territorios.
Las cuatro regiones celebrarán sus primeras elecciones legislativas en el marco del
nuevo Estado en septiembre
del próximo año.
Habrá un período de
transición para la integración política, económica y
legal de dichas regiones que
se prolongará hasta el 1 de
enero de 2026.

EFE
MOSCÚ

Las cuatro regiones ucranianas anexionadas tendrán el
ruso como lengua oficial y
utilizarán como moneda exclusivamente el rublo desde
2023, según los documentos
remitidos ayer a la Duma o
cámara de diputados de Rusia para su ratificación hecha
este lunes.
Los habitantes de Donetsk, Lugansk, Jersón y
Zaporiyia hablarán en ruso,
pero se les garantiza el derecho a expresarse en su
lengua madre, en alusión al
ucraniano, al tiempo que se
crearán las condiciones para
su estudio y desarrollo.
El presidente ruso, Vladímir Putin, acusó a Kiev
en numerosas ocasiones de
prohibir el empleo del ruso
por parte de las comunidades rusoparlantes del este y
sur de Ucrania.
Según el Tribunal Constitucional, la persecución de los
rusos por su idioma, religión y
cultura se acentuó desde el derrocamiento en 2014 durante

 Las cuatro regiones celebrarán sus primeras elecciones legislativas en el marco del nuevo Estado
en septiembre del próximo año; mientras nombrarán a jefes y gobernadores interinos. Foto Ap

una revolución popular del
presidente prorruso, Viktor
Yanukóvich, que Moscú considera un golpe de Estado.
La moneda ucraniana, la
grivna, se podrá utilizar en
esas cuatro regiones hasta el
31 de diciembre próximo, señala el documento. Todos de
los residentes en esos territorios serán reconocidos auto-

máticamente como ciudadanos de la Federación Rusa a
no ser que expresen oficialmente en el plazo de un mes
la voluntad de mantener su
ciudadanía actual.
El Tribunal Constitucional,
que aprobó el lunes los tratados internacionales firmados
el viernes por el presidente
ruso, Vladímir Putin, y los

líderes prorrusos, estableció
que los cuatro territorios mantendrán sus nombres.
Las repúblicas populares
de Donetsk y Lugansk podrán conservar sus denominaciones actuales, al igual
que las regiones de Jersón y
Zaporiyia. Las repúblicas serán dirigidas por jefes, mientras las regiones lo serán por

Aprobación de la Duma
La Duma Estatal —Cámara
Baja del Parlamento ruso—
aprobó los proyectos de ley
constitucional sobre la adhesión de las regiones de Zaporiyia y Jersón, así como las
repúblicas populares de Lugansk (RPL) y Donetsk (RPD)
a Rusia. Esto se produce luego
de que el presidente Vladímir
Putin firmase los acuerdos
con los cuatro Estados previamente reconocidos.

Avanza ofensiva ucraniana en Jersón, región que Moscú
pretende incorporar; utilizan misiles estadunidenses
AP
KIEV

Las tropas ucranianas avanzaron el lunes con su ofensiva
ante Rusia, con funcionarios
de Kiev y observadores extranjeros insinuando nuevos
logros en la estratégica región
sureña de Jersón que el Kremlin quiere anexar.
Jersón ha sido uno de los
campos de batalla más duros
para los ucranianos, donde su
avance ha sido más lento en
comparación con la ofensiva
por Járkiv, la segunda ciudad
más grande del país, que comenzó el mes pasado.

Jersón es una de las cuatro regiones anexadas ilegalmente por Moscú la semana
pasada tras un referéndum
orquestado por el Kremlin.
El lunes, la cámara baja del
Parlamento ruso ratificó los
tratados y la cámara alta lo
hará el martes.
El portavoz del Kremlin,
Dmitry Peskov, dijo el lunes
que dos de esas regiones, Donetsk y Luhansk, se unirán a
Rusia con las fronteras administrativas que existían antes
de que estallara un conflicto
allí en 2014 entre separatistas
prorrusos y las fuerzas ucranianas. Señaló que la cuestión
de las fronteras de las otras

dos regiones, Zaporiyia y Jersón, permanece abierta.
“Continuaremos debatiendo ese asunto con los habitantes de esas regiones”, dijo
Peskov en conferencia telefónica con reporteros. No dio
más detalles.
En tanto, la prensa ucraniana destacó la imagen de
soldados ucranianos izando
banderas en el marcador de
la aldea de Khreshchenivka,
que está en la misma zona de
Jersón donde, al parecer, las
tropas ucranianas han penetrado las defensas rusas.
Ucrania ha avanzado en
su contraofensiva en Jersón
desde el verano, atacando

implacablemente las rutas
de suministro rusas y adentrándose en zonas al oeste
del río Dniéper.
Las fuerzas ucranianas
están utilizando el sistema
de misiles estadunidense HIMARS contra el puente principal que cruza el Dniéper en
la ciudad de Jersón, y una represa que servía como cruce
secundario. También han
atacado puentes pontones
que Rusia utiliza para transportar pertrechos a la orilla
occidental del río, luego que
los cruces iniciales quedaron
inservibles.
Pese a sus exitosos ataques
contra las líneas de suminis-

tro rusas, la contraofensiva
ucraniana en el sur ha sido
más lenta comparada con la
del noreste, pues el terreno
abierto deja a los ucranianos
vulnerables a los bombardeos
y la artillería rusos.
Blogueros rusos afines al
gobierno de Moscú han reconocido que los ucranianos
tienen en el área fuerzas
superiores respaldadas por
tanques. Un funcionario instalado por Rusia en Jersón,
Kirill Stremousov, admitió en
una declaración por video el
lunes que las fuerzas ucranianas “se han adentrado un
poco más” pero insistió en que
“todo está bajo control”.
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ATACANTE SUICIDA SE HIZO ESTALLAR CERCA DE SALÓN DE ESTUDIOS SEGREGADO

Atentado contra centro educativo en
Afganistán deja al menos 53 muertos
Misión de Asistencia de la ONU contabiliza 46 chicas y mujeres entre víctimas
AFP
PARIS

El atentado suicida perpetrado el viernes en un centro de formación para estudiantes en Kabul causó
al menos 53 muertos, entre
ellos 46 chicas y mujeres,
según un nuevo balance
difundido el lunes por la
Misión de Asistencia de la
ONU en Afganistán (MANUA).
“Cincuenta y tres muertos, al menos 46 chicas y mujeres jóvenes. 110 heridos”,
afirmó la misión en Twitter.
Un anterior balance daba
cuenta de 43 fallecidos.
Un atacante suicida se
hizo estallar el viernes junto
a un salón de estudios segregado por género en un barrio de Kabul donde viven
miembros de la marginada
comunidad chiita hazara.
Cientos de estudiantes
realizaban una práctica
antes de los exámenes de
admisión a la universidad
cuando el atacante detonó
el explosivo.

Ningún grupo se ha atribuido la acción, pero la organización yihadista Estado
Islámico (EI), que considera
a los chiitas como herejes,
ha realizado varios ataques
mortales en la zona.

La organización
yihadista
Estado Islámico
considera a los
chiitas como
herejes

Más de 100 mujeres estudiantes afganas se manifestaron este domingo en la
ciudad de Herat (oeste de
Afganistán) en protesta por
este atentado suicida.
“La educación es nuestro
derecho, el genocidio es un
crimen”, entonaron las manifestantes de Herat, mayoritariamente hazaras, que sufren
frecuentes atentados.

▲ Cientos de estudiantes realizaban una práctica previa a los exámenes de admisión a la
universidad cuando ocurrió el atentado, el pasado viernes. Foto Afp

Oath Keepers, acusados de sedición por
asalto a Capitolio de Estados Unidos en 2021
AP
WASHINGTON

Las autoridades empezaron el lunes a exponer sus
argumentos en el juicio
contra el fundador del
grupo extremista Oath
Keepers y cuatro allegados por su participación
en el asalto contra el Capitolio estadunidense el 6
de enero de 2021.
El fiscal asistente Jeffrey Nestler ofreció su argumento de apertura en el

tribunal federal de Washington contra el Stewart
Rhodes y otros acusados de
conspiración sediciosa. Se
les acusa de tramar durante
varias semanas un complot
para impedir el traspaso de
la presidencia del republicano Donald Trump al demócrata Joe Biden.
“Su meta era impedir
a toda costa el traspaso
legal del poder presidencial, incluso mediante la
toma de armas contra el
gobierno de Estados Unidos”, expresó Nestler. “Tra-

maron un plan para una
rebelión armada a fin de
derribar uno de los pilares
de la democracia norteamericana”.
Los abogados de la defensa también tendrán
oportunidad de hablar ante
el jurado, seleccionado la
semana pasada tras extensos interrogatorios sobre
sus opiniones hacia la insurrección, hacia Trump y
otros asuntos. El juez rechazó el lunes otro intento
de la defensa de mover el
juicio fuera de la capital es-

tadunidense, donde, según
dicen, cualquier jurado estará sesgado.
Es un juicio de gran importancia para el Departamento
de Justicia, cuyo último caso
por conspiración sediciosa
fue hace casi 30 años.
Unas 900 personas han
sido acusadas y cientos han
sido convictas por el asalto
al Capitolio, en el que los
alzados agredieron a los
policías, reventaron ventanas e interrumpieron la
certificación de la victoria
electoral de Biden.

Pero el caso de los Oath
Keepers es el primero por
conspiración sediciosa, un
delito rara vez usado, que
data de la Guerra Civil y que
conlleva una pena de hasta
20 años de cárcel. El juicio
probablemente tardará varias semanas.
La fiscalía dirá al jurado
que el asalto al Capitolio
no fue una expresión espontánea de descontento
popular sino un complot
meticulosamente organizado para impedir la presidencia de Biden.
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Wa ku k’ajóolt máak u máakalmáak u páajtalilo’obe’,
maaya kaaje’ je’el u yutsil kaláantik u lu’umile’
ABRAHAM B. TUN
JO’

Wa tumen wíinik ku
k’ajóoltik máakalmáak u
páajtalilo’obe’, ku yantal u
muuk’ ti’al u ba’atel yóok’lal
ba’ax u ti’al, le beetike’ ku
jéets’el xan ba’ax ku beetik,
beey u tukultik Iván Ramos
Méndez, máax jo’olbesik
Participación y Consulta
Indígena ichil u mola’ayil
Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas (INPI).
Beyxan, tu ya’alaje’
beey u yantal ti’ob
uláak’ nu’ukulo’ob ti’al u
aktáantiko’ob péech’ óol

yéetel loobilaj ku beeta’al
ti’ob.
Le beetike’, mola’aye’
ts’o’ok u káajsik xan u
beetik meyajo’ob ti’ap
u péeksiltik u páajtalil
kaajo’ob ichil tuláakal u noj
lu’umil México.
Le viernes máaniko’, tu
kaajil Saki’, tu much’ajubáaj
ya’abach maaya ajjo’olbesajo’ob ti’al u béeytal
u k’ajóoltiko’ob ba’ax
talamil ku máansiko’ob,
beyxan ti’al u tsikbalta’al
u k’eexilo’ob a’almajt’aan,
tumen táan u kaxta’al ka
chíimpolta’ak máasewal
kaajo’ob, tumen leti’obe’

wíiniko’ob jeets’el u
páajtalilo’ob.
Ramos Méndez tu
tsolaje’, tu ja’abil 1990 ka’aj
mokt’anta’ab tumen México
u ts’íibil Convenio 169 de la
Organización Internacional
del Trabajo (OIT) yóok’lal
máasewal kaajo’ob,
tu’ux ku chíimpolta’al u
jejeláasil ba’al yóok’lalo’ob,
chéen ba’axe’, kex yaan le
mokt’aano’, walkila’ chéen
“kimen ts’íib”.
Kex tumen mokt’aane’
chíimpolta’al tumen yóok’ol
kaabe’, ma’ táan u beeta’al
ba’al ti’al u beeta’al ba’al
yóok’lal u páajtalilo’ob kaaj,

le beetik leti’obe’, ku ya’alik
Ramos Méndeze’, láayli’
ku yantal u ba’atelo’ob
ti’al ka chíimpolta’ak u
páajtalilo’ob; ku beetiko’ob
tak pool, juusyo’ob yéetel
uláak’ ba’alo’ob ti’al u
ye’esiko’ob ba’ax u ti’alo’ob.
Tu ja’abil 2001e’,
beeta’ab k’eexilo’ob ti’al
u tóoch’ta’al páajtalilo’ob
ichil Constitución, ba’ale’
ma’ chúuka’ani’, le beetik
walkial’ táan u kaxta’al u
jeel a’almajt’aano’ob ka u
chíimpolt kaajo’ob beey
leti’e’ máaxo’ob unaj u
ti’alintik paajtalilo’ob.
Tu jo’oloj túun

chíimpolta’ak
páajtalilo’ob ich
Constitucióne’, ku ya’alik,
najmal u jach ila’al ka
beeta’ak tu beel ichil
tuláakal u mola’ayilo’ob
jala’cah yéetel te’e
péetlu’umo’obo’, ti’al u
yutsil kaaj.
Beey túuno’, k’eexil
ku tukulta’al u beeta’ale’,
ts’o’ok u k’ujsa’al tu táan
Consejería Jurídica ti’ u
jala’achil u noj lu’umil
México ti’al ka xak’alta’ak,
kéen ts’o’okoke’ yaan
u máansa’al tu táan u
Mola’ayil Pat A’almajt’aan,
ti’al xan u tsikbalta’al.

Yaan u k’áatchi’iba’al máasewal kaajo’ob yéetel áafreomexikanoil máak
CECILIA ABREU
JO’

Tu ja’atskab k’iinil
le lunes máanika’, u
múuch’kabil meyaj
Puntos Constitucionales
y Gobernación ku
meyaj ichil Congreso del
Estado de Yucatán tu
ts’aatáantaj tuukul meyaj
káajsa’ab tumen Partido
Revolucionario Institucional
(PRI) ikil u kaxta’al ka
chíimpolta’ak máasewal
yéetel áafromexikanoil
kaaj yano’ob tu péetlu’umil
Yucatán; yáax ba’ax kun
beetbile’ u k’áatchi’il le jaats
kaajo’oba’.
Beey túuno’,
patjo’ol meyaj ti’al u
chíimpolta’al máasewal
yéetel áafromexikanoil
kaajo’obe’ káajsa’ab tumen
máaxo’ob oka’ano’ob ichil
u múuch’kabil PRI le 23 ti’
febrero máanika’, tu táan
Pleno del Congreso, ti’al u
béeytal u yantal k’eexilo’ob
ichil Constitución Política
de Yucatán, tumen táan u
kaxta’al ka béeyak u p’áatal
u ts’íibil beya’:
“Péetlu’ume’,
ku chíimpoltik
áafromexikanoil kaajo’ob
yéetel uláak’ másewal
kaajo’ob kaja’ano’ob ich
yucatecoil lu’umil, je’el
bixak bíin u k’aaba’intubáaj
máak, tumen beey u

chíikpajal u jejeláasil
wíinik tu lu’umil Yucatán.
Yaan u chíimpolta’al ti’ob
páajtalilo’ob jets’a’an ichil
le Consitucióna’ tumen
yaan u ch’a’ajolta’al ba’ax
ku ya’alik a’almajt’aano’ob,
ti’al beyo’ u béeytal u
jets’ik máak tu juunal ba’ax
u k’áat, u muuk’il u t’aan, u
xíimbalo’ob tu beel yéetel
u táakbesa’alob ich kaaj,
je’el bix jets’a’an najmal u
beeta’al ichil Constitución
Política de los Estados
Unidos Mexicanos”.
Ti’al túun u yutsil
xíimbal ba’al yéetel patjo’ol
meyaj ku tukulta’al u
beeta’ale’, ojéela’an k’a’anan
u k’áatchibta’al kaaj, tumen
yáax jets’a’ane’ leti’e’ ku
páajtal u táakpajal ti’al u
jets’ik xan ba’alo’ob yaan
u yil yéetel u lu’umil, u
ba’alumbáaj, u miatsil, bix
suuka’an u beetik ba’al
yéetel u kuxtal.
Tu ya’alajo’obe’,
k’áatchi’ib kun beetbile’
yaan u kaxtik u yu’ubik
ba’ax ku tukultiko’ob
yóok’lal k’eexilo’ob ku
tukulta’al u beeta’al ichil u
Constituciónil le lu’umilo’,
ti’al beyo’, u táakbesa’al
ba’ax u k’áato’ob, ba’ax
k’a’anan u ti’alo’ob yéetel
ti’al u kaláantalo’ob yéetel
u muuk’il a’almaj t’aan.
Beey túuno’, ti’al u
béeykunsa’al tuukul

▲ U tuukulil meyaje’, leti’ ka éejenta’ak tuukulo’ob ku kaxta’al u beeta’al ti’ a’almajt’aan
ti’al u chíimpolta’al u páajtalilo’ob le jats kaajila’. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

meyaje’, yaan k’a’ayta’al
ichil le jaatskaajo’oba’
ba’ax le táan u tukulta’al
u beeta’ala’, beyxan
ba’ax páajtalilo’ob bíin
chíimpolta’ak ti’ob,
ts’o’okole’ wa beyo’, ba’ax u
k’áat u ya’al u yantal.
Tu jo’oloj ts’a’abak
ojéeltbil ba’ax kun

beetbile’, yaan u
ts’a’abal 15 k’iino’ob ti’al
u xak’alta’al yéetel u
tsikbalta’al ba’al, ti’al kéen
ts’o’okoke’ u beeta’al u
ts’íibil le mokt’aano’obo’,
tuukulo’ob yéetel patjo’ol
meyajo’ob tukulta’an
no’oja’an u ti’alo’ob; ts’íibe’
yaan xan u páajtal u

xo’okol tu kúuchil Internet
Congreso del Estado.
Uláak’ ba’ale’, Poder
Legislativoe’ yaan xan u
beetik k’a’aytajilo’ob ti’al
u ts’áaj ojéeltbil bix kéen
beeta’ak u k’áatchi’ibtajil
kaaj, ich káasteláan ba’ale’
beyxan ichil u jejeláasil
máasewal t’aano’ob.

¡BOMBA!
De alta poesía Incurable
cruzó la última puerta.
De dar luces fue insaciable.
¡Hasta siempre, David Huerta!
Martes 4 de octubre de 2022
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Ch’úuk yéetel u nu’ukebesajil Pegasus tu lu’umil Méxicoe’
láayli’ táan tu k’iinilo’ob u jala’achil AMLO: xak’al xook
Ataques de spyware Pegasus en México continuaron con López Obrador: informe
REUTERS / P 30

U Nobelil Ts’akyaje’ tu chíimpoltaj xak’alo’ob yóok’lal u k’eexilo’ob wíinik
Nobel de Medicina premia hallazgos sobre la evolución humana

▲ Jsuecoil xak’al xook Svante Pääbo, máax k’ajóolta’an beey máax patjo’olt
paleojeenetikae’, k’uba’ab ti’ u noj chíimpolil ti’ le ja’abil 2022a’, tu yóok’lal noj
xaak’alo’ob u beetmaj, tu’ux ku chíikpajal k’a’anan ba’al ti’al u na’ata’al bix u
meyaj inmuunée sisteema tu wíinkilal máak, beyxan ba’ax u jela’anil to’on yéetel
k-úuchben ch’i’ibal ts’o’ok u ch’éejel. Oochel Ap

▲ El científico sueco Svante Pääbo, considerado el pionero de la paleogenética,
fue reconocido con el máximo galardón de este 2022 debido a sus descubrimientos
que han revelado cuestiones clave sobre nuestro sistema inmune y sobre aquello
que nos diferencia de nuestros primos extintos.
AP / P 32

‘Orlenee’ táan u xíimbal ich kaaj
beey k’a’amkach cháak; ti’ yaan
yóok’ol u péetlu’umil Sinaloa

Túuxtaj taak’ine’ ka’a k’uch tu
jach ka’analil tu winalil agosto,
úuchik u ka’antal 7.9%: BdeM

U mola’ayil Secretaría de Salude’
tu káajsaj meyajo’ob ti’al u ts’áak
u báakunail influensaa ti’ kaaj

‘Orlene’ toca tierra al sur de Sinaloa y norte
de Nayarit

Remesas vuelven a romper récord en
agosto, al crecer 7.9%: BdeM

Inicia Ssa vacunación intensiva contra
la influenza
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