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Las instituciones financieras del país no están autorizadas a realizar y ofrecer
al público operaciones
con activos virtuales como
Bitcoin, Ehter, XRP y otras
criptomonedas. PÁG. 1C
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Bajan índices
de la pobreza

En el comparativo
a nivel nacional,
Quintana Roo no
presenta elevados
índices de pobreza,
y los programas
sociales implementados han reducido
algunas brechas,
señaló Rocío Moreno Mendoza, titular
de la Secretaría de
Desarrollo Social.
PÁG. 5A

Agobia a Q. Roo
deuda histórica
DISMINUYE
ADEUDO
1

Medallistas
uniformados

Luego de 15 años de endeudarse de manera sostenida, en lo que va
de 2021, Quintana Roo logró bajar su deuda pública en 3.6 por ciento.

8.2%

del producto
interno bruto
estatal (PIBE)

5.3%
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Continúa estado pagando excesos de gobernadores priistas

2

$13,149

1,221

deuda per cápita
(por habitante)

MDP

Lugar nacional

tasa de
interés de
la deuda

181%

De las más de 69
medallas que ha
ganado México en
Juegos Olímpicos, 15
han sido de deportistas con formación
militar, ya sea en la
Secretaría de la Defensa Nacional o la
Secretaría de Marina.
PÁG. 1D

de disminución
4

68.4%

de sus ingresos
totales

9

23,200
mdp Deuda
absoluta

Es cannabis
un mercado
de 250 mdd

El valor de mercado
del cannabis para
uso industrial y medicinal en México se
calcula entre 230 y
250 millones de dólares, según expertos del ramo; ayer la
Suprema Corte avaló
el consumo lúdico
de la marihuana.
PÁG. 1B

Aunque el actual
gobierno disminuyó
el capital, sigue en
‘Top’ de endeudados
FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 15
años de endeudarse de manera
sostenida, en lo que va de 2021
Quintana Roo logró bajar su
deuda pública en 3.6 por ciento
—alrededor de mil 221 millones
de pesos—, pero esa negativa tendencia histórica lo ha mantenido
como el estado de la República
más endeudado en relación con
su producto interno bruto estatal (PIBE) y el segundo con mayor
deuda per cápita.  
De acuerdo con dos análisis
del Centro de Estudios de las

Finanzas Públicas de la Cámara
de Diputados, Quintana Roo presenta una deuda absoluta de 23
mil 200 millones de pesos, ocupa
el noveno lugar de la relación que
encabeza la Ciudad de México
con 86 mil 200 millones de pesos.
Sin embargo, en el estudio
Obligaciones Financieras de las
Entidades Federativas de México
Primer Trimestre de 2021 se establece que Quintana Roo tiene la
deuda más grande de todo el país
en proporción con su PIBE, ya que
le representa el 8.2 por ciento de
ese indicador.
Detrás, lo siguen Chiapas y
Chihuahua cuya deuda representa el 6.5 por ciento de sus

Investiga Fiscalía
bienes de tesorera
SOLIDARIDAD, Q. ROO.- La tesorera municipal de Solidaridad,
Shelina Abigail Alonzo Alamilla, enfrenta una investigación
a su patrimonio por la Fiscalía
General de Justicia del Estado
de Quintana Roo.
Al contralor del Ayuntamiento en el oficio FGE/QROO/
DRMPRM/FEDE/06/1281/2021
le fue solicitada remitir “todas
y cada una de las declaraciones
patrimoniales” de la servidora
pública que es objeto de la carpeta de investigación número
FGE/QROO/SOL/06/3683/2021.
La funcionaria municipal
fue la que sustituyó en el cargo
al ex tesorero Fernando Vargas
Aguilar, quien sólo huyó entre
señalamientos sobre presuntas
irregularidades en el manejo
de las arcas públicas, como
autorizar contratos a la alcaldesa morenista Laura Beristain
Navarrete.
Alonzo Alamilla antes de
protestar al cargo en la XIV
Sesión Extraordinaria del
Cabildo (30 de diciembre de
2019) fue también directora de
Ingresos avalada en la IX sesión
(6 de marzo), igualmente entre
reclamos de regidores.
La protesta del cuerpo edilicio se debió a que la funcionaria incumple el perfil profesional que se requiere para el

manejo de las arcas públicas,
lo cual se constata en su información curricular en la cual
se establece que únicamente
tiene estudios de preparatoria en el área de las Ciencias
Sociales del Colegio Educación
y Patria, A.C.
De acuerdo a los datos académicos del personal municipal en la Plataforma Nacional
de Transparencia, la actual
tesorera asegura que tiene
una licenciatura en diseño
gráfico y publicitario avalada
por el Centro de Estudios de
las Américas, con un supuesto
título profesional que no aparece en el Registro Nacional de
Profesionistas de la Secretaría
de Educación Pública.  
Antes de darse de alta en el
Ayuntamiento de Solidaridad
(octubre de 2018), Shelina Abigail Alonzo fue asistente administrativo en Grupo Agua Chile,
S.A. de C.V., para llevar pagos,
conciliaciones de cuentas, facturaciones y cierres de ventas
(de febrero de 2014 a octubre
de 2018).
Para cuando ingresó al servicio público, lo hizo como
directora de control presupuestal (entre octubre de 2018
a marzo de 2019), y después
directora de ingresos (de marzo
a diciembre de 2019).
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Y si se compara con
las participaciones
federales, la deuda de
Quintana Roo representa el 181 por ciento de lo que
le entera el gobierno federal a la
entidad cada año.
El 88 por ciento de la deuda
quintanarroense fue adquirida por
los sucesivos gobiernos estatales
de 2006 a 2019; otro 10 por ciento
fue adquirido por los municipales,
y el 2 por ciento restante por entes
públicos estatales.
Asimismo, el 52 por ciento
de la deuda de Quintana Roo fue
contraída con la banca pública; el
48 por ciento con la banca múltiple (privada) y un 3 por ciento
mediante emisiones bursátiles.
Por todo ello, la tasa de interés de la deuda de Quintana
Roo es superior a la registrada
en la mayoría del país. Mientras
que en la entidad es del 5.3 por
ciento, el promedio nacional es
de 4.9 por ciento.

Gana
Facebook
la primera
batalla

Un juez federal de
EU desestimó las
demandas antimonopolio presentadas
contra Facebook por
la Comisión Federal
de Comercio y una
coalición de fiscales
generales estatales,
en un intento de
frenar a los gigantes
tecnológicos.
PÁG. 2C
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Destaca CJ en manejo
de crisis por Covid-19
STAFF / LUCES DEL SIGLO

Foto: Agencia Reforma

MARCO ANTONIO BARRERA

respectivos PIBE, mientras que
el endeudamiento promedio de
todos los estados de la República
es del 2.9 por ciento.
Además, indican los documentos, Quintana Roo es el segundo
estado de la República con mayor
deuda per cápita, equivalente a
13 mil 149.2 pesos por habitante,
sólo detrás de Nuevo León, que
presenta 14 mil 660.3 pesos por
persona.
La deuda de Quintana Roo
representa el 68.4 por ciento de
sus ingresos totales. Sólo otras
tres entidades están por encima
en este indicador: Nuevo León,
con 84 por ciento; Coahuila, 72.2,
y Chihuahua, 69.9 por ciento.

Foto: Especial

Foto: Agencia Reforma

de las participaciones
federales

Construye
Madonna
estudio
en casa

La mansión de
Madonna en Bridgehampton,
Nueva York, está
por expandirse un
poco más, pues
de acuerdo con el
portal Page Six, la
cantante se encuentra construyendo su
propio estudio de
grabación.

CANCÚN, Q. ROO.- En la más
reciente encuesta realizada por
“México Elige”, el gobernador
Carlos Joaquín González sigue
manteniéndose en los primeros
lugares de mandatarios de todo
el país respecto al manejo de
crisis derivada de la pandemia
de Covid-19.
Con el 75 por ciento de aprobación por parte de los encuestados, Joaquín González está en
el “Top 10” de los gobernadores mejor evaluados por lo que
ha hecho su administración
durante la emergencia sanitaria, al colocarse en el sexto sitio.
El primer lugar lo ocupa
Adán Augusto López, de
Tabasco (79%); seguido de
Carlos M, Aysa, de Campeche
(78.2%); Carlos Mendoza Davis,
de Baja California Sur (77.8%);
Mauricio Vila Dosal, de Yucatán
(76%); Quirino Ordaz Coppel, de
Sinaloa, (75.8%):
La reapertura económica
de manera paulatina desde
hace un año, y recientemente
las 10 acciones implementadas para contener los contagios de Covid-19 han tenido
un impacto positivo en la
ciudadanía.
En cuanto a la clasificación
general de aprobación de los
Ejecutivos locales, Joaquín González se ubicó en el lugar 12,
con el 5.3 por ciento de opinio-

Mejor control de pandemia
Quintana Roo está entre los estados que han tenido mejor
manejo de la crisis derivada por Covid-19.
* Porcentajes de muertes por contagiados

15.20%

Campeche

11.19%

Quintana Roo

Yucatán

Tabasco

Baja California Sur

Sinaloa

9.04%

5.63%

9.31%

3.93%

Fuente: Estadísticas sobre el coronavirus (COVID-19) Google

nes favorables, de acuerdo con
“México Elige”.
Respecto al número de
contagios registrados hasta el
momento en estos seis estados
contra el número de muertos,
Quintana Roo reporta hasta el
momento 32 mil 302 infestados
(el 1.74 por ciento del 1 millón
875 mil 985 habitantes) y 3
mil seis fallecidos que representan el 9.31 por ciento de los
contagiados.  
El resto de las entidades
reportan los siguientes datos:
con una población de 2 millones 402 mil 598 habitantes,
Tabasco registra hasta el
momento 75 mil 671 conta-

gios (el 3.15 por ciento) y 4 mil
261 muertes (5.63 por ciento
de los contagiados); Campeche lleva 11 mil 565 infectados
(1.25 por ciento de una población de 928 mil 363) mientras
que el número de fallecidos ha
alcanzado a mil 294 (el 11.19
por ciento de los infectados).
Por su parte, Baja California
Sur cuenta con una población
de 798 mil 447 habitantes
y hasta el momento se han
infectado 38 mil 718 (el 4.85
por ciento) y los fallecimientos
reportados son mil 520 (el 3.93
por ciento de los contagiados).
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
EN LA RED
DE CORRUPCIÓN
que tejió
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Laura Beristain
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licitaciones públicas, los permisos de construcción y los cambios de uso
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el
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eltampoco
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comodespués
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con
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derrotada
y
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por la dirigencia nacional de Morena, que previamente
DESDE
HACE
algunos
la situación
de intereses
políticos
y económicos
sacó las
manos
para meses
no mancharse,
sino
del propio
presidente
Andrés en
Manuel
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
López Obrador quien se ha pronunciado porque este tipo de casos no queden
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y
impunes.
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.

Quiere HBO Max comerse Latinoamérica

Lanzará
Scarlett
Johansson
su propia
marca de
belleza

Foto:
Foto: Agencia
AgenciayReforma
Reforma
Sin clavarse en las bioseries, creando nuevas producciones
confiados en
que las telenovelas pueden ser un factor de atracción en Latinoamérica, se
establece HBO Max en su debut en streaming en la región.

Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones

Debuta Bruno Mars
como diseñador
para Lacoste

Las nominaciones para la edición 19 de los premios que entrega la Sociedad de Efectos Visuales de Estados Unidos fueron anunciadas este
martes, con The Mandalorian y Soul dominando
las categorías. El show de Disney+, ambientado
en el universo de Star Wars, lidera con 13 nominaciones, incluidos Efectos Visuales Sobresalientes en un Episodio Fotorrealista, mientras
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y
Project Power, con tres menciones cada una.

Foto: Agencia Reforma

Según la revista Vogue, la colección de
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky
Regal”, un “alter ego” creado por el
intérprete, y constará de 25 piezas
de edición limitada, disponible
a partir de este 5 de marzo,
aunque sólo durante dos
semanas.

Foto: Agencia Reforma

Foto:
Foto: Agencia
Agencia Reforma
Reforma

La actriz Scarlett
Johansson se encuentra en negociaciones
para lanzar su propia
marca de belleza;
cuenta con una inversión de 10 millones de
dólares.

CONTRASTANDO IDEAS

Dr. Julio Jiménez Martínez
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mañana?
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Llegó el día de vacunar
a trabajadores turísticos

❙❙Autoridades del municipio de Benito Juárez recibieron la certificación de ‘Playa Platino’ para tres arenales de este destino; suman siete.

Cancún, el que más tiene a nivel nacional

Aumentan playas
con sello ‘Platino’
Coral, Delfines y
Marlín se sumaron a
otras cuatro que ya
estaban certificadas
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Las playas
Coral, Delfines y Marlín de este
destino turístico recibieron ayer
el distintivo “Platino” que otorga
el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. (IMNC).
De esta manera Benito
Juárez-Cancún se posiciona en
primer lugar a nivel nacional
como el destino con más playas “Platino”, gracias al cuidado,
atención y esfuerzo por mantener estos espacios naturales a la
vanguardia y con altos estándares de calidad.

Estas tres playas con dicha
distinción se suman a las previamente certificadas Del Niño,
Las Perlas, Chac Mool y Ballenas.
La presidenta municipal
María Elena Hermelinda Lezama
Espinosa recibió la certificación
para estos tres arenales de uso
recreativo en Categoría D, la más
alta en su tipo.
“El trabajo coordinado nos
permite dar un paso importante
al obtener tres distintivos, con lo
que sumamos un total de siete
certificados ‘Platino’, siendo el
primer municipio del estado
en obtenerlas. Es un orgullo
inmenso ser acreedores de esta
condecoración por las condiciones impecables de nuestras
playas públicas destinadas a la
recreación”, manifestó Lezama
Espinosa en la ceremonia.
También destacó que las cer-

tificaciones “Platino” reafirman
el compromiso “para continuar
y consolidar el gran polo vacacional de clase mundial que es
Cancún, en suma al esfuerzo que
ha propuesto el IMNC de cuidar
y limpiar estos ecosistemas del
país hasta alcanzar los 100 kilómetros de Playas Limpias y Entornos Sustentables”.
“Un destino turístico como
el nuestro, que ofrece como
atractivo su gran biodiversidad,
solamente es posible mediante
la convivencia respetuosa de
las personas con su entorno. Lo
hacemos con profunda convicción porque somos conscientes
que, en el Caribe mexicano, nos
debemos al entorno de las bellezas naturales, por lo que debemos mejorarlas con accesibilidad,
condiciones y servicios para disfrute y recreación de quienes las

visitan”, precisó.
La alcaldesa reelecta reconoció la labor del personal de la
Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) de la mano de las
brigadas de limpieza de playas
para mantener los arenales en
las mejores condiciones, incluso a
pesar de adversidades naturales
como la erosión o la invasión de
algas marinas como el sargazo.
Por su parte, la directora
del IMNC, Viviana Fernández
Camargo, dijo que estos recursos
turísticos en Cancún confirman y
validan el compromiso de la distinción “Playa Platino” por poseer
belleza escénica, excelencia
ambiental, seguridad, instalaciones, con información relevante
y accesibilidad universal, por lo
que suman cuatro entidades en
México y 19 playas en total que
poseen dicho reconocimiento.

CANCÚN, Q. ROO.- Aquellas personas que sean parte del personal turístico que labora dentro de
esta gran industria en Cancún ya
podrá recibir la vacuna contra el
Covid-19 a partir de este martes.
La autoridades federales, estatales y municipales acordaron
que este sector de la población,
que además esté en un rango de
edad de 30 a 39 años, se presente
en el Domo Jacinto Canek de esta
ciudad para recibir la primera
dosis del biológico de la farmacéutica AstraZeneca.
Esta sede es la única que va a
recibir a trabajadores turísticos en
un horario de 08:00 de la mañana
a 06:00 de la tarde tanto martes
como miércoles, y la convocatoria
también aclara que sólo hay 5 mil
dosis disponibles por día.
Se les pide a los interesados
que se presenten con el registro
de vacunación impreso, que se
obtiene en el sitio www.mivacuna.salud.gob.mx, además de
una copia de la CURP, comprobante de domicilio y una identificación oficial en original.
A la par de esta jornada de
vacunación para el personal
turístico, a partir de hoy también
se empieza a aplicar la dosis del

mismo biológico a personas de 30
a 39 años de edad sin importar a
qué se dediquen.
Para este martes corresponde
a quienes tengan la letra inicial
de su apellido paterno la A y la
B. Aquí los módulos que estarán
activados para aplicar vacunas
contra el Covid-19 son el Domo
Región 94 (DIF), Domo Región
96 (CFE), Hospital General “Jesús
Kumate Rodríguez”, y el Domo
“Toro Valenzuela, igualmente en
un horario de 08:00 a.m. a 06:00
p.m, con los mis requisitos.
Además de ellos, esta semana
también se aplican vacunas, pero
en este caso de segunda dosis de
AstraZeneca a los adultos mayores que hayan recibido la primera
vacuna del 7 al 14 de abril y del
22 al 28 de abril pasados.
Para la tercera edad aplican
mismos horarios y también los
módulos instalados en el Domo
Región 94 (DIF), Domo Región
96 (CFE), Hospital General “Jesús
Kumate Rodríguez”, y el Domo
“Toro Valenzuela.
En el caso de los adultos mayores la aplicación de
segunda dosis se hará del 29 de
junio al 2 de julio, y luego del 5
al 7 de julio, y pueden acudir a
cualquier módulo el día que puedan, aquí no se toman en cuenta
los apellidos.

Foto: Especial

Foto: Especial
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❙❙Personal turístico, gente de 30 a 39 años de edad y adultos
mayores (en este caso para segunda dosis) están convocados a
partir de este martes en Cancún.
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Atiende Sedeso diversos rezagos

Registró
examen
94% de
asistencia
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- De los 19
mil 081 aspirantes que se
registraron para el Proceso
de Asignación de Espacios
en el Nivel Medio Superior
(PAENMS) 2021, 17 mil 922
jóvenes presentaron el fin
de semana su examen.
De acuerdo con la Secretaría de Educación del estado
(SEQ) esto representa un
94 por ciento (en números
redondos) de asistencia a las
149 sedes que se repartieron
en los 11 municipios.
El sábado, de los 16 mil 214
registrados se presentaron en
los planteles 15 mil 226, mientras que el domingo de los 2
mil 867, fueron 2 mil 696.
En Bacalar, de 419 registrados se presentaron 366;
en Benito Juárez, de 9 mil
066 contemplados, aplicaron su examen 8 mil 684; de
los mil 054 registrados en
Cozumel, mil 021 atendieron
el llamado.
En tanto, en Felipe Carrillo
Puerto, de mil 208 registrados
se presentaron mil 121; en Isla
Mujeres, de 214 que concluyeron el trámite, acudieron
191; en José María Morelos,
de 491 registrados se dieron
cita 429; en Lázaro Cárdenas
de 221 aspirantes, realizaron
la evaluación 195.
Mientras que en Othón P.
Blanco, de los 2 mil 855 jóvenes que hicieron el registro, acudieron 2 mil 654; en
Puerto Morelos de los 278 que
hicieron el proceso, a 259 se
les aplicó la prueba; en Solidaridad se presentaron 2
mil 613 aspirantes de los 2
mil 834 que se esperaban; y
en Tulum de 441 registrados,
fueron 389.
En los días de aplicación
del examen, a través de los
filtros sanitarios ubicados
en la entrada de las sedes, se
detectaron a 35 aspirantes
que presentaban síntomas
de febrícula, es decir, temperatura superior a 37 grados, pero menor a 38 grados,
quienes fueron retirados y se
les recomendó acudir con un
médico.
Las autoridades señalaron que todos los aspirantes
tendrán un espacio asignado,
pero la prioridad en primera
opción se otorga a quienes
presentaron el examen.
Incluso, como apoyo para
conocimiento de niveles académicos y brechas de aprendizaje, se realizaron exámenes diagnósticos de salida,
que servirán de insumo para
el diseño y desarrollo de las
estrategias de compensación.
Asimismo, en la segunda
semana de agosto se atenderá a los jóvenes en la fase
de reasignación de espacios,
por lo que los exhortaron a
estar pendientes de la publicación de listas en páginas
oficiales de la SEQ.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En el comparativo a nivel nacional, Quintana
Roo no presenta elevados índices
de pobreza, señaló Rocío Moreno
Mendoza, titular de la Secretaría
de Desarrollo Social (Sedeso).
La funcionaria explicó que
en los últimos años la administración estatal ha logrado una
disminución de la pobreza a
través de la atención de diversos
indicadores.
Para determinar el nivel de
pobreza existen una serie de
indicadores como el ingreso,
acceso a servicios básicos de
vivienda, calidad y espacios de
vivienda, acceso a la seguridad
social, a la alimentación, servicios de salud y rezago educativo:
por lo que a través de diferentes
programas en la entidad se ha
trabajado para atender estas
situaciones.

‘BUENA
MEDIDA’

Foto: Omar Romero

❙❙Los aspirantes a nivel
medio superior asistieron
en buen número a realizar
su examen.

Logran con
programas sociales
reducción de brechas
en ciertos aspectos

❙❙Rocío Moreno Mendoza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, implementa programas para
disminuir la pobreza en el estado.
Actualmente se ha presentado una disminución en varios
de los indicadores que tienen
que ver con la dependencia a su
cargo, por ejemplo, en el tema
de hacinamiento hay una baja
al pasar de 18.6 por ciento al 15.7;
respecto a muros firmes disminuyó de 6.9 a 4.9 por ciento;
techos firmes de 3.3 a 1.5 por

ciento; y en pisos firmes bajaron
de 2.4 a 1.7 por ciento.
En lo que se refiere a servicios básicos de la vivienda, la
entidad presenta una baja en
drenaje al pasar de 3.7 a 2.3, y
acceso a agua potable disminuyó del 1.6 a 1.2.
“Esto ha llevado a que Quintana Roo se ubique en una posi-

ción en el contexto nacional
que no es de los que presenta
las mayores incidencias en
pobreza, es el estado de Chiapas
el que presenta el primer lugar y
Nuevo León es el último lugar en
condición de pobreza”.
En ese sentido, la entidad
registra una pobreza de 28.6 por
ciento de acuerdo con la última

información disponible de 2018,
mientras que en el 2017 había
un 28.8, puesto que el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, conocido con Coneval, aún no publica
los datos más recientes.
Moreno Mendoza sostuvo
que de la población que no es
económicamente activa y que
en la mayoría de los casos son
mujeres, el 60 por ciento son
personas que se dedican a los
quehaceres del hogar, por ello,
han implementado proyectos
que ayuden tomando en cuenta
esta circunstancia.
Entre las acciones que han
realizado se encuentra infraestructura social con la elaboración
de 3 mil 089 pisos firmes beneficiando a mil 673 mujeres, 13 mil
332 estufas ecológicas impactando en 12 mil 265 beneficiarios
de seis municipios.
Así como la entrega de despensas a través de Hambre Cero,
que hasta el viernes sumaban
12 mil 231 apoyos, y para este
año se espera proporcionar 160
mil entre los 11 municipios de la
entidad.

El anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador para regularizar los llamados
“autos chocolate” es una buena medida para la seguridad de todos, consideró Eloy Quintal
Jiménez, presidente del CCE de Chetumal.

Piden a empresarios
más conciencia social
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Es necesario que los empresarios locales
generen conciencia social para
adaptar todas sus instalaciones
y brindar facilidades a las personas que tengan algún tipo
de discapacidad, y lo mismo las
autoridades de los tres niveles
de gobierno.
Así lo considera el presidente
de la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex) Quintana Roo, Sergio León
Cervantes, quien dijo que el organismo que encabeza ha buscado
este año llevar a cabo un cambio
a través de políticas con las autoridades, sin embargo, el empresariado debe colaborar y es por
ello que vienen impulsando el
movimiento “Soy capaz de todo”,
a fin de visibilizar a la población
con discapacidad.
“El tema es que no las vemos
(a esas personas) porque no tenemos las herramientas suficientes
para que estén en las calles, los
transportes, las señalizaciones.
Es más, como empresariado
muchos lugares todavía no cuentan con esas herramientas que
necesitan ellas y ellos para poder

asistir, y es por eso que hemos
empezado a trabajar fuerte para
cambiar esa conciencia”, señaló
León Cervantes.
Han iniciado una serie de
trabajos a fin de saber cuántas
empresas socialmente responsables existen, cómo medirlas y
cómo duplicarlas, por ello, reconoció la coordinación que tienen
con “Aliarse por Quintana Roo”,
con quienes entregaron bastones a personas con discapacidad
visual.
Laura Olivera Castillo, presidente de Aliarse por Quintana Roo Norte abundó que
son un colectivo de empresas
socialmente responsable que
trabajan por la agenda 2030.
Destacó que hacer alianzas
es una vía para conseguir los
resultados y así obtener cambios reales en beneficio de la
sociedad.
“Creemos en la reducción de
las desigualdades, que muchas
más empresas se puedan unir
a esta campaña. Creemos que
todos somos capaces de todo, la
única diferencia es esta limitante
de accesos, conciencias, pero que
juntos y de la mano (se obtendrán resultados)”.

JUNTOS
EVITEMOS
EL ROJO
Si fuiste diagnosticado
como positivo a COVID-19
ayúdanos respondiendo
este cuestionario.
www.evitemoselrojo.com
Es completamente anónimo

Foto: Especial

Foto: Omar Romero

Bajan índices de la pobreza

❙❙La Coparmex impulsa políticas incluyentes para personas con
alguna discapacidad.
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Cero
deuda

Prevén colapso

En las finanzas estatales está a punto de
estallar una “bomba” por el Isssteleón que
impactaría al próximo gobierno de Nuevo
León, que encabezará Samuel García.

NACIONAL

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

El gobernador de
Querétaro, Francisco
Domínguez,
presumió ayer que
pagó la totalidad
de la deuda por
mil 144 millones de
pesos heredada de
su antecesor, José
Calzada.

Persecución en Reynosa

Una persecución entre agentes del Grupo de
Operaciones Especiales e individuos armados
dejó como saldo un auto asegurado y al
menos tres detenidos en Reynosa.
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Discutirán límite para aborto legal

Foto: Agencia Reforma

VÍCTOR FUENTES /
AGENCIA REFORMA

❙❙La Suprema Corte autorizó la expedición generalizada de permisos individuales para uso recreativo
de la marihuana.

CIUDAD DE MÉXICO.- Un proyecto que, por primera vez,
declara inconstitucional penalizar a mujeres víctimas de violación que abortan después de los
primeros meses del embarazo,
será discutido este miércoles en
la Suprema Corte de Justicia.
El ministro Jorge Pardo propuso a la primera sala fallar contra el artículo 181 del Código Penal
de Chiapas, que no sanciona el
aborto en casos de violación, pero
sólo hasta 90 días después de la
concepción.
Diez estados contemplan en
sus códigos penales límites temporales para interrumpir embarazos resultado de una violación.
La Corte discutirá el amparo

promovido a nombre de una
menor de edad con parálisis cerebral que fue violada, y a la que el
Hospital General de Tapachula le
negó la práctica de un aborto en
octubre de 2018.
“El Estado no puede obligar a
la mujer víctima de una violación
a asumir sacrificios en su persona, como lo es continuar con
un embarazo, y a ofrendar sus
propios derechos en beneficio de
terceros o del interés general”,
indica el proyecto
“Establecer una limitación
temporal para que no se le
aplique la sanción del delito de
aborto desconoce la naturaleza
de las agresiones sexuales y las
afectaciones a la salud mental
que éstas generan en las víctimas
de los delitos sexuales”, agrega.
En el caso que discutirá la

Corte, la víctima de violación
tenía 23 semanas de embarazo,
que le fue negado no sólo por el
tiempo transcurrido, sino porque
el director del hospital consideró
que su parálisis cerebral implicaba que la cirugía sería de alto
riesgo.
El proyecto de Pardo también
ampara contra esta negativa y
ordena múltiples medidas de
reparación y compensación por
daño moral, que fijará la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Además de Chiapas, los estados que imponen límites temporales en abortos derivados de
violación son Veracruz, Baja California, Quintana Roo, Chihuahua,
Hidalgo y Colima con 90 días, así
como Campeche Michoacán, y
Coahuila, con doce semanas.

Avala Suprema Corte uso lúdico de la marihuana

CIUDAD DE MÉXICO.- El valor de
mercado del cannabis para uso
industrial y medicinal en México
se calcula entre 230 y 250 millones de dólares, lo cual representa
una gran oportunidad de negocio
y recuperación económica, según
expertos del ramo.
Ayer, la Suprema Corte de
Justicia autorizó la expedición
generalizada de permisos individuales para consumo recreativo
de cannabis, ante el fracaso del
Congreso para aprobar una ley
que regule esta materia.
Por 8 votos contra 3, el Pleno
de la Corte declaró la inconstitucionalidad de cinco artículos
de la Ley General de Salud (LGS)
que prohibían absolutamente el
consumo de cannabis.
Tras las elecciones intermedias en el país, los representantes
de la industria esperan que se
retome a la brevedad la discusión
sobre la regulación de la planta,
que ya se había iniciado en la
Cámara de Diputados y que se
espera llegue a una resolución
para finales de año.
“La industria puede representar más o menos alrededor
de unos 45 mil empleos en el
primer año, que tienen que
ver con el equipamiento, desarrollo de invernaderos, tecnologías, seguridad, servicios,
logística, desarrollo de cultivos
en términos de investigación,
extracción de esencias, aceites,
fibras.
“Con un mercado que va a
fluctuar entre los 230 a los 250
millones de dólares para usos
medicinales e industriales y,

Se va Serranía 56 días después

Con alto potencial

SELENE VELASCO /
AGENCIA REFORMA

Las empresas dedicadas al cannabis buscan desmitificar
el uso de la planta y potenciar la oportunidad de negocio.

CIUDAD DE MÉXICO.- A 56 días
del colapso de la Línea 12 que
dejó 26 muertos y 100 heridos,
a Florencia Serranía la bajaron
del Metro.
En una breve conferencia de
prensa, sin aceptar preguntas
de la prensa, la jefa de gobierno
de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, formalizó la salida
de la funcionaria y nombró a
Guillermo Calderón como su
sucesor.
Agradeció a Serranía, quien
estuvo presente durante el
anuncio, pero no habló. El caso
más grave durante su administración fue el derrumbe en
Línea 12, pero en dos años y
medio se registró la muerte de
una usuaria en la estación Tacubaya, el choque de trenes en la
misma parada y el incendio en
el Puesto Central de Control
este año, que dejó seis líneas
sin servicio.
Sheinbaum evitó mencionar
los motivos de la salida de Serra-

LegaLización deL consumo recreativo
y medicinaL deL cannabis
n Legal: Colorado, Washington,
Alaska, Oregón en EUA; Canadá; Uruguay y Sudáfrica
n Despenalizado pero ilegal:
México, Brasil, Chile, Colombia, República Checa, Holanda, España y Portugal
n Ilegal pero poco controlado: Marruecos, Egipto, India,
Irán, Afganistán y Paquistán
n Ilegal: Rusia, China, Japón,
Corea del Sur, Argelia, Etiopía y Kenia
Fuente: Juicy Fields

básicamente, una derrama de
inversiones de casi mil millones
de dólares que contempla la compra de tierras, equipamiento de
invernaderos, tecnología, formación profesional de gente, armar
bodegas, laboratorios equipados”, aseguró Alfredo Paredes,
director para Norteamérica de
“Juicy Land”, empresa dedicada
al cannabis.
La Suprema Corte resolvió
remover el obstáculo jurídico
para que la Secretaría de Salud
autorice en lo sucesivo las actividades relacionadas con el
autoconsumo de cannabis y
tetrahidrocannabinol (THC) con
fines recreativos, respetando el
derecho fundamental al libre
desarrollo de la personalidad
reconocido por el artículo 1 de
la Constitución.
La Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) es la autoridad que
tiene que conceder permisos a
las personas mayores de 18 años

para “la adquisición, siembra,
cultivo, cosecha, preparación,
posesión y transporte del estupefaciente”, sin que se pueda
comerciar la droga ni consumirla en público, o en presencia
de menores de edad.
Antes de esta sentencia,
Cofepris seguía negando los
permisos, por lo que era necesario promover un amparo para
obtenerlos.
El presidente de la Corte,
Arturo Zaldívar afirmó, luego de
la votación, señaló que “es un día
histórico para las libertades”.
Al margen del tema lúdico, los
empresarios hacen un esfuerzo
colectivo para defender el uso
del cáñamo como un negocio
con posibilidad de crecimiento
y estabilidad, que significaría
un beneficio para cualquiera,
en especial en cuestiones de
salud, avalados por solidez de la
investigación científica, médica
y metodológica de laboratorios
e instituciones.

Foto: Agencia Reforma

RENATA TARRAGONA Y
VÍCTOR FUENTES /
AGENCIA REFORMA

❙❙Tratan de despenalizar aborto por violación más allá de 90 días de la concepción.

❙❙Florencia Serranía fue relevada como directora del Metro en
CDMX, a 56 días de la tragedia.
nía. Por la tarde, en entrevista
Calderón señaló que el Metro
volverá a operar con todos sus
trenes en diciembre, y trabajará
con transparencia.
“Ya hablamos con las áreas
operativas y el mensaje fue
claro: pedirles un rigor en
cuanto a la operación del Sistema que, aunque no tememos disponible todo el parque
vehicular por línea, con lo que
tenemos podamos ofrecer a los

usuarios un intervalo constante
en el paso de los trenes”, señaló
el funcionario.
Guillermo Calderón se
desempeñaba como director
general del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad
de México. En la administración pasada fue director del
Metrobús. Cuenta con certificación internacional por el
Project Managment Institute
(PMI).

Atacan
a Guardia

Foto: Agencia Reforma

Empresas que utilizan
la planta en el ramo
industrial y medicinal
piden apertura

Foto: Agencia Reforma

Es cannabis
un mercado
de 250 mdd

Personal de la
Guardia Nacional
que vigila el Río
Bravo fue atacado
a balazos por
presuntos traficantes
de personas cerca
del puente ReynosaPharr.
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Señala una narrativa tendenciosa para dañar a AMLO

Acusa López-Gatell
‘golpismo’ en cáncer
Foto: Agencia Reforma

Afirma que no es
verdad el desabasto
de medicamentos
para atender a niños
STAFF /
AGENCIA REFORMA

❙❙Uno de los temas en la reunión del G20 son las vacunas para
países pobres.

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio
de las denuncias de padres por
el incumplimiento en la entrega
de medicamentos oncológicos,
el subsecretario de Prevención
y Promoción de la Salud, Hugo
López-Gatell, acusó que tras esos
reclamos hay una “narrativa golpista” y “una guerra sicológica”
tendiente a crear una revuelta
contra el gobierno federal.
El funcionario minimizó las
protestas de padres de niños con
cáncer y dijo que eran “20 personas” las que recurrentemente
reclamaban por el desabasto.
Dijo que los medicamentos no
han escaseado. “Es una mentira”,
aseveró. “Es una guerra sicológica
frente a un gobierno que claramente tiene una vocación social
y que ha decidido transformar el
régimen de privilegios”, afirmó.
Dicha guerra pretende incitar
una revuelta pública, añadió.
“Esta idea de los niños con
cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más
posicionado como parte de una
campaña, más allá del país, de
los grupos de derecha internacionales, que están buscando
crear esta ola de simpatía en la
ciudadanía mexicana, ya con una
visión casi golpista”, expresó el
funcionario en el programa “El
Chamuco TV”, que producen conjuntamente Canal 22, Canal 11 y
TV UNAM.

❙❙El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, consideró que hay un ánimo ‘golpista’ al hablar de
falta de medicamentos para cáncer infantil.
López-Gatell aseguró que grupos del PRI y PAN, exfuncionarios
y exlegisladores que están detrás
de los monopolios y oligopolios
farmacéuticos; incluso hay políticos que han sido socios de farmacéuticas, pero no reveló nombres.
“Se agarraron de la bandera
de algo que es socialmente muy
sensible que es la niñez y el cáncer que, irremediablemente, es
una enfermedad que está asociada con dolor humano y sufrimiento; entonces crearon esta
fórmula de los niños con cáncer
que no tienen medicamentos,
esta mentira de que no tienen
medicamentos.

“¿Por qué si los niños de
México que padecen cáncer
no tienen medicamentos, por
qué sólo vemos a 20 personas
haciendo manifestaciones,
cerrando el aeropuerto. Son las
mismas 20 personas desde que
empezó el sexenio. Son grupos
fomentados”, insistió en el programa grabado la mañana del
25 de junio, un día antes de que
se cumpliera el plazo comprometido por autoridades sanitarias para resolver el desabasto,
lo que según padres de familia
no ocurrió.
Ayer mismo, legisladoras de
Morena, PAN, PRD y PRI acusaron

a López-Gatell de negligencia criminal y le exigieron una disculpa
pública.
La diputada de Morena,
Lorena Villavicencio, calificó lo
dicho por López-Gatell como
totalmente inapropiado.
“Mi respaldo absoluto, como
militante de Morena, a todas las
organizaciones sociales, a todas
las asociaciones civiles que están
pugnando por el cumplimiento
del ejercicio de un derecho tan
importante como es el derecho
a la salud”, afirmó.
El PRI calificó de “miserables”
las declaraciones del funcionario
y pidió la separación de su cargo.

Aborda G20 injusticia
en vacunas.- Ebrard
CÉSAR MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los
ministros de Relaciones Exteriores de 17 países que conforman el G20 se reunieron para
abordar el tema del acceso a
las vacunas contra el Covid-19.
En Bari, Italia, se encuentra
el canciller Marcelo Ebrard,
quien a través de sus redes
sociales mostró aspectos de la
fortaleza del siglo 17 en la que
se lleva a cabo el encuentro.
“En estos momentos están
17 cancilleres del G20”, dijo.
El tema es la injusticia en el
acceso a vacunas y qué harán
los países más ricos para apoyar a los demás a superar los
efectos de la pandemia”.
El canciller mexicano ha
sostenido conversaciones con

sus homólogos de Alemania,
Argentina, España, Francia,
India, Italia, Indonesia, Países
Bajos, Singapur y la Unión
Europea.
Para esta reunión de líderes
mundiales, en los que se esperan más de 500 invitados, la
región de Bari desplegó más de
350 agentes de la Policía local y
preparó una serie de eventos,
que van desde exposiciones y
conciertos, hasta itinerarios
culturales y gastronómicos,
de acuerdo con medios locales.
Mientras se encuentra en
esta reunión, el canciller Marcelo Ebrard presumió que de las
donaciones de vacunas hechas
por México a Guatemala, Honduras, El Salvador, Bolivia, Belice
y Paraguay ya suman entre 100
mil y 150 mil a cada uno de esos
países.

Acuerdan AMLO
y Alfaro temas
de seguridad
GUADALAJARA, JAL.- Acuerdos
en materia de seguridad, infraestructura y agua tuvieron el presidente Andrés Manuel López
Obrador y el gobernador de
Jalisco, Enrique Alfaro, durante
una reunión de trabajo que sostuvieron ayer en Palacio Nacional.
A través de un video que
grabó desde el patio principal
del recinto oficial, Alfaro dijo que
los acuerdos serán revisados la
próxima semana en una reunión
en la que participarán integrantes de los gabinetes tanto federal
como estatal.
El mandatario jalisciense no
reveló detalles de lo acordado
con el titular del Poder Ejecutivo
federal.
“Pudimos avanzar en algunos
acuerdos que van a ser afinados
y revisados el próximo martes en
una reunión que vamos a tener

con una parte del gabinete del
gobierno de la República y con una
parte también del gabinete estatal para poder desahogar algunas
cuestiones en materia de seguridad, de agua, de infraestructura
para transporte público, infraestructura carretera”, comentó.
Alfaro aseguró que la reunión con el presidente se llevó
a cabo en un clima de respeto
y apertura.
“Con el presidente una vez
más tuvimos una reunión muy
cordial, con mucha apertura de
su parte, pudimos poner sobre
la mesa temas, nos hablamos
con franqueza como siempre lo
hemos hecho y creo que fue una
reunión muy productiva”, indicó
el gobernador.
En su mensaje, Alfaro no dejó
claro si platicó con López Obrador
sobre el proyecto para ampliar
los programas sociales de Bienestar con recursos federales y
estatales.

Foto: Agencia Reforma
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❙❙El presidente López Obrador pretende inaugurar el aeropuerto Felipe Ángeles en marzo de 2022.

Expropian 109 hectáreas para el nuevo aeropuerto
Foto: Agencia Reforma
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❙❙El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, satisfecho con la
reunión que tuvo ayer con el presidente López Obrador.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Ejecutivo
federal decretó ayer la expropiación de 109 hectáreas de terrenos
privados necesarios para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en
Santa Lucía.
El decreto, publicado en la
edición vespertina del Diario
Oficial de la Federación, afecta
24 predios particulares en los
municipios de Tecámac, Next-

lalpan y Zumpango, que la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) consideró necesarios
para el amortiguamiento acústico, seguridad, infraestructura
aeroportuaria y servicios complementarios y de interconexión
del AIFA.
Esta es la primera expropiación de terrenos privados para
esta obra, pues previamente se
habían expropiado algunos predios ejidales.
Los predios más grandes son
una “franja” de 427 mil metros

cuadrados y un “polígono” de 341
mil metros cuadrados, ambos en
Nextlalpan.
El decreto no detalla los
montos de indemnización por
metro cuadrado que se pagarán
a los propietarios, quienes desde
febrero pasado fueron notificados de este procedimiento para
presentar argumentos ante la
Sedena.
Si bien algunos afectados
podrían promover amparos —
ya hay registros de inmobiliarias
que impugnaron la declaratoria

inicial de utilidad publicada por
Sedena en febrero— es muy poco
probable que obtengan suspensiones para evitar la ocupación.
El presidente Andrés Manuel
López Obrador pretende inaugurar el AIFA para vuelos comerciales en marzo de 2022, y hasta
ahora la Sedena estima su costo
en 84 mil millones de pesos, a
los que se deberán sumar obras
viales y una extensión del Tren
Suburbano que costarán más
de 20 mil millones de pesos
adicionales.

Foto: Especial
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Banco de México, Hacienda y la CNBV emiten aviso

Alertan sanciones
por criptomonedas
Ninguna institución
financiera puede
ofrecer operaciones
con activos virtuales

Subirán tasas 2 veces más
La Junta de Gobierno del Banco de México volverá a subir su tasa de interés de referencia dos
veces más en este año, en un momento en que
las presiones inflacionarias y el futuro proceder
de la Reserva Federal cobran mayor relevancia.

CIUDAD DE MÉXICO.- Las instituciones financieras del país
no están autorizadas a realizar y ofrecer al público operaciones con activos virtuales
como Bitcoin, Ehter, XRP y otras
criptomonedas.
Quienes las emitan u ofrezcan serán acreedoras a infracciones y sanciones, advirtieron
el Banco de México, la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, y
la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores (CNBV).
Los activos virtuales no constituyen una moneda de curso
legal en México ni tampoco
son divisas bajo el marco legal
vigente, insistieron las autoridades en un comunicado conjunto.
Recordaron que en México no
se ha autorizado la oferta del servicio de manejo de saldos denominados en pesos o divisas derivados
de la captación de recursos a través
de depósitos del público en general, mediante esquemas tecnológicos relacionados con cadenas de
bloques o registros distribuidos,
denominados “monedas estables”
o “stablecoins”.
“Las instituciones financieras
que realicen y ofrezcan operacio-

Foto: Especial

Foto: Agencia Reforma
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❙ En México no está autorizado que instituciones financieras ofrezcan al público operaciones con
activos virtuales.
nes con los denominados ‘activos virtuales’ sin una autorización incurrirían en infracciones
a la normativa y serán sujetos
a las sanciones aplicables”, es
parte del aviso público.
La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech) contempla el
supuesto que las instituciones
de crédito puedan realizar operaciones con algunos activos
virtuales.
Sin embargo, el Banco de
México debe determinar dichos
activos mediante disposiciones
para que pueda otorgar su previa autorización a las institu-

ciones interesadas en realizar
dichas operaciones.
Conforme a esto, las instituciones solamente podrán celebrar operaciones con activos
virtuales que correspondan a
aquellas actividades realizadas
internamente para llevar a cabo
las operaciones y servicios que
dichas instituciones celebren
con sus clientes, o que ellas
mismas realicen por cuenta
propia, incluyendo las actividades realizadas para soportar las
transferencias internacionales
de fondos que lleven a cabo.
Pero tendrán prohibido celebrar operaciones con dichos acti-

vos en términos distintos a los
establecidos en la autorización
respectiva. Además, deberán
impedir en todo momento que
se transmita, directa o indirectamente, el riesgo de dichas operaciones a sus clientes.
“No serán elegibles para la
obtención de dicha autorización
aquellas operaciones que las
instituciones soliciten celebrar
con activos virtuales mediante
las cuales pretendan prestar
de manera directa a sus clientes servicios de intercambio,
transmisión o custodia de activos virtuales”, sostuvieron las
autoridades.

Reactivación laboral,
se rezagan hombres

❙ El mejor aval del pimiento mexicano es su calidad, afirma la ‘Huerta Agro Jaguar’.

Rompe fronteras pimiento mexicano
RENATA TARRAGONA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la
investigación de salvaguarda
exigida por Estados Unidos al
pimiento mexicano, su mejor aval
es la calidad y las certificaciones
que ostenta, lo cual ha permitido
continuar su comercialización,
confió la “Huerta Agro Jaguar”.
Desde el año pasado el sector
agrícola mexicano fue sujeto a
investigaciones en diversos cultivos por parte de la Comisión
de Comercio Internacional (ITC,
por sus siglas en inglés), uno de
ellos el pimiento, a exigencia de
productores estadounidenses
por una supuesta competencia
desleal que ponía en desventaja
su producción, la cual sigue en
proceso.

“Debemos tener esa apertura y
estar un paso adelante de hacer los
controles internos, de tal manera
que (la investigación) no nos
afecte en lo absoluto.
“No hemos tenido ninguna
incidencia y eso es debido al
trabajo que se hace con todo el
equipo”, comentó Martín Correa,
director de administración del
Grupo Jaguar Ingenieros Constructores y líder de proyecto de la
huerta pimentera, con dos años
ya de operación.
Ubicados en San Bartolo
Morelos, Estado de México, sus
dos invernaderos hidropónicos,
que suman 4.5 hectáreas, producen mil toneladas por ciclo de
pimiento rojo, naranja y amarillo,
de las cuales el 90 por ciento se
exporta a Estados Unidos, cerca
del 9 por ciento a Canadá y el 1

por ciento se destina al mercado
nacional en venta local.
Su calidad de exportación la
garantiza tanto el regirse bajo el
esquema de inocuidad del Servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria (Senasica), como el certificado internacional Global Gap, que está por
refrendar por segundo año consecutivo, lo cual facilita la entrada a
los mercados anglosajones.
Asimismo, se tiene el respaldo
de sus clientes, quienes reconocen
la labor de la empresa de producción y empacadora con una calificación del 98 por ciento en calidad.
El año pasado, “Huerta Agro
Jaguar” llegó a Dubái, aunque con
una exportación mínima, por lo
que se buscará impulsar ese mercado; también se han enviado
pruebas y ofertas de producto a

Europa, de forma que para el tercer ciclo de la huerta, que inicia en
octubre, se consolide la entrada a
Alemania.
“Huerta Agro Jaguar” funciona
con dos invernaderos con un sistema de producción holandés,
es decir, las plantas crecen hacia
arriba sobre un hilo y sus raíces
se alimentan en “slabs” o comprimidos de fibra de coco por medio
de riego por goteo, no se usan
agroquímicos contra las plagas
sino control biológico y el agua
sobrante se utiliza para riego de
sus áreas verdes o la zona forestal
aledaña.
La temporada va de octubre a
julio, se producen de 5 a 6 kilogramos por planta, lo que equivale a
alrededor de 25 kilogramos por
hectárea, con lo cual generan un
total de 200 empleos.

CIUDAD DE MÉXICO.- Los efectos
negativos causados por la pandemia en el nivel de ocupación
de patrones, autoempleados y
trabajadores remunerados se
resisten a ser superados.
En mayo, la peor parte la
llevaron los varones, que se
alejaron de la meta, mientras
que las mujeres avanzaron
hacia los niveles de ocupación
prepandemia.
Durante ese mes, la población
ocupada no alcanzó el nivel de
marzo de 2020, cuando inició
el cierre de actividades por la
pandemia, donde el número de
ocupados fue de 55 millones 755
mil 648 personas.
En abril, el número de personas ocupadas estaba cerca del
nivel de marzo de 2020, pero en
mayo se estancó y la ocupación
fue equivalente a 98.7 por ciento
respecto a esa referencia.
“Creo que el mercado de trabajo no se ha estabilizado, no
todos los negocios reabrieron,
y a unos les fue súper mal con
la pandemia y tuvieron que
cerrar porque no podían cubrir
los costos”, comentó Clemente
Ruiz, investigador de la UNAM.
Lo que está pasando es que
hay un mercado laboral sumamente débil que mantiene datos
inestables, añadió, y que con el
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❙ Durante mayo se quedó corta
la recuperación laboral en
hombres.
regreso al semáforo amarillo, el
empleo se puede ir para abajo
otra vez.
La caída del segmento de
hombres provocó el retroceso,
al pasar de una equivalencia de
100.1 por ciento en abril a 98.7
por ciento en mayo, respecto a
marzo de 2020, cuando el nivel
de ocupación fue de 33 millones
514 mil 816 personas.
En contraste en mujeres ocupadas, la equivalencia pasó de
95.7 a 98.2 por ciento, respecto a
los 22 millones 240 mil 832 personas que tuvo en marzo de 2020.

2C LOCAL ❚ Martes 26 de Enero de 2021
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Esperanzas

Sólo pasan
vacunados

Rescatistas que llevan días trabajando
entre los escombros del edificio colapsado en Miami,
dicen que todavía
pueden encontrar
sobrevivientes, una
esperanza a la que
los familiares se
aferran.

Los restaurantes y cafeterías en Moscú piden
desde ayer a los comensales evidencia de
vacunación o una prueba
negativa reciente de Covid-19 para poder ingresar, ya que la capital rusa
se enfrenta a un aumento de nuevas infecciones.

Internacional
MARTES 29 / JUNIO / 2021

Acelera China

La Comisión Nacional de Salud de China informó
ayer que con datos recabados hasta el domingo
27 de junio se habían administrado en el país
más de mil 180 millones de dosis de vacunas
contra el Covid-19.

❙ El nuevo ministro de Salud de Gran Bretaña, Sajid Javid.

Levantará Gran Bretaña
las restricciones sociales
STAFF / LUCES DEL SIGLO

LONDRES, ING.-Gran Bretaña
está bien encaminada a levantar
las restricciones de movilidad y
convivencia social que impuso
para frenar la propagación del
Covid-19, afirmó el nuevo ministro de Salud, Sajid Javid.
Las autoridades cumplirán su
meta de levantar las restricciones para el 19 de julio, ya que la
campaña de vacunación ha sido
exitosa y ha roto la relación causal entre las tasas de infección
y las hospitalizaciones y decesos, aseguró el funcionario que
recién entró en funciones tras la
renuncia de Matt Hancock el fin
de semana.
En declaraciones ante el Parlamento, Javid indicó que los datos
que maneja apuntan a que el país
“va por la dirección correcta ... las
restricciones a nuestras libertades deben cesar”.
El nuevo encargado de la
batalla contra el Covid-19
en Gran Bretaña exhibió un
tono confiado a pesar de que
la nación se encuentra en una
tercera ola de contagios debido
a la propagación de la variante
Delta.

El lunes Gran Bretaña sufrió
otro aumento en el número de
casos de Covid-19, con 22 mil 868
contagios confirmados. Si bien
ese es el número diario más alto
desde inicios de enero, posiblemente se vio inflado porque la
cifra del día anterior de 14 mil
876 fue artificialmente baja por
datos incompletos del fin de
semana.
“Ninguna fecha que escojamos vendrá con riesgo cero de
Covid. Sabemos que no podemos
simplemente eliminar ese riesgo,
tenemos que aprender a vivir con
él”, declaró Javid.
“La gente y los negocios necesitan certeza, así que todos los
pasos que damos deben ser irreversibles”, añadió.
Javid fue designado secretario
de salud el sábado, tras la renuncia de Matt Hancock al revelarse
que estaba teniendo un amorío
con una amiga a la que contrató
como asesora del Departamento
de Salud y Asistencia Social.
Si bien el primer ministro
Boris Johnson inicialmente respaldó a Hancock, éste al final
renunció al revelarse que violó
las normas de distanciamiento
físico al besar a su asesora.

Gana Facebook
la primera batalla
James Boasberg, juez
federal en Estados
Unidos, echó abajo
las acusaciones
STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Un juez federal desestimó las demandas antimonopolio presentadas contra
Facebook por la Comisión Federal
de Comercio y una coalición de
fiscales generales estatales, lo
que asestó un golpe significativo a los intentos de los reguladores de frenar a los gigantes
tecnológicos.
El juez de distrito de Estados
Unidos, James Boasberg, dictaminó
el lunes que las demandas eran
“legalmente insuficientes” y no proporcionaban pruebas sustentadas
para demostrar que Facebook era
un monopolio. El fallo desestima
la denuncia, pero no el caso, lo que
significa que la Comisión podría
volver a presentar otra denuncia.
“Estas acusaciones, que ni
siquiera proporcionan una cifra
real estimada o un rango de la
participación de mercado de
Facebook en ningún momento
durante los últimos diez años,
en última instancia no llegan
a establecer de manera categórica que Facebook tenga poder
de mercado”, indicó el juez.
El gobierno de Estados Unidos
y 48 estados y distritos demandaron a Facebook en diciembre
de 2020, acusando al gigante
tecnológico de abusar de su
poder de mercado en las redes
sociales para aplastar a competidores más pequeños y buscar
soluciones que podrían incluir
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La demanda por prácticas monopólicas no procedió

❙ No se presentó evidencia de que Facebook incurra en prácticas monopólicas, afirma juez federal en
Estados Unidos.
una escisión forzada de los servicios de mensajería de Instagram
y WhatsApp de la red social.
La Comisión había alegado
que Facebook participó en una
“estrategia sistemática” para eliminar a su competencia, incluso
comprando rivales emergentes
más pequeños como Instagram
en 2012 y WhatsApp en 2014,
publicó la agencia AP.
La procuradora general de
Nueva York, Letitia James, dijo
al presentar la demanda que
Facebook “usó su poder de monopolio para aplastar a rivales más
pequeños y acabar con la competencia, todo a expensas de los
usuarios cotidianos”.
Boasberg también desestimó
la denuncia separada presentada por los fiscales generales
del estado.

La Comisión no hizo comentarios de inmediato sobre el fallo y
no se sabía si la agencia planeaba
volver a intentarlo.
Facebook, en una declaración enviada por correo electrónico manifestó “nos complace que las decisiones de hoy
reconozcan los defectos en las
quejas del gobierno presentadas contra Facebook. Competimos de forma justa todos los
días para ganarnos el tiempo
y la atención de las personas
y continuaremos ofreciendo
excelentes productos para las
personas y las empresas que
utilizan nuestros servicios”.
Alex Harman, defensor de la
política de competencia de Public
Citizen, un grupo de defensa del
consumidor, mencionó que el
fallo no era sorprendente en el

sentido de que otros tribunales
habían lidiado y desestimado
casos en los que a los consumidores no se les cobraba directamente por los servicios en
cuestión.
“Los tribunales realmente
tienen dificultades con esa definición de mercado por alguna
razón”, expuso Harman. “Es la
prueba ‘A’ que explica por qué
necesitamos que se modifiquen
las leyes”.
Un ambicioso paquete
de legislación para reformar
las leyes antimonopolio, que
podría apuntar a la ruptura de
Facebook, así como de Google,
Amazon y Apple, fue aprobado por el Comité Judicial de
la Cámara la semana pasada y
enviado al pleno para someterlo
a votación.

Clama Keiko
Fujimori por
auditoría
electoral

La tormenta tropical
“Danny” se formó frente a
la costa de Carolina del Sur,
Estados Unidos. Es la cuarta
tormenta ya con nombre
esta temporada en el Océano
Atlántico. Se espera que tome
camino tierra adentro sobre
el sureste, arrojando fuertes
lluvias en algunas áreas.
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AMENAZA
TORMENTA

LIMA, PERÚ.- La candidata derechista Keiko Fujimori solicitó ayer
al presidente de Perú, Francisco
Sagasti, que pida una auditoría
internacional sobre el la segunda
vuelta de las elecciones presidenciales realizada el pasado 6 de
junio, alegando irregularidades en
el escrutinio, cuyo resultado final
no le favorece ante el izquierdista
Pedro Castillo.
“La solicitud que se hace al
presidente es para que haga un
llamado a expertos internacionales,
como se realizó en Bolivia”, señaló
Fujimori a periodistas tras entregar
una carta con su pedido en la sede
del Ejecutivo peruano.
Después, la candidata leyó el
contenido de la misiva donde le
expresa a Sagasti que “se sirva
requerir a organismos internacionales la realización de una auditoría electoral”.
El objetivo es que “una entidad
independiente pueda revisar los
padrones electorales, actas de votación, listados de electores, sistema
informático utilizado, entre otros, y
determine si es que los resultados
procesados y contabilizados por la
Organización de Procesos Electorales (ONPE) representan el fiel reflejo
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❙ La candidata derrotada en las elecciones peruanas no se da por
vencida.
de la voluntad popular”.
El fujimorismo alega un
supuesto fraude en las elecciones,
pero observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA),
Estados Unidos y la Unión Europea dijeron que los comicios fueron limpios y respaldaron la labor
de la ONPE y del Jurado Nacional
Electoral (JNE).
Aliados de la candidata dijeron
que tienen la esperanza de concretar la auditoría a través de la OEA.
Sin embargo, fuentes diplomáticas consultadas por la agencia AFP
indicaron que los autorizados para
pedir eso a la OEA son “el Poder Ejecutivo de Perú o el JNE, no un grupo
de ciudadanos”.
El conteo del órgano electoral
(ONPE), que llegó al 100 por ciento
hace dos semanas, dio a Castillo el
50.12 por ciento de los votos sobre
el 49.87 por ciento de Fujimori,
superándola por 44 mil votos.

Perú vive en tensión permanente desde hace tres semanas
porque todavía falta que el JNE
termine de revisar las impugnaciones de miles de votos presentadas
por Fujimori antes de proclamar
al ganador.
“Queremos saber la verdad, no
estamos a favor de ningún candidato, queremos que venga una
auditoría de la OEA”, expresó el fin
de semana el legislador electo y
almirante retirado Jorge Montoya,
un aliado que apoya fielmente a
Fujimori.
El informe de auditoría de la
OEA sobre las elecciones de 2019 en
Bolivia concluyó que hubo “manipulación dolosa”.
Los fujimoristas empezaron
sus reclamos al tercer día del
escrutinio, cuando el izquierdista
Castillo revirtió la ventaja inicial
que tenía su candidata hasta ese
momento.
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A largo
plazo

DEPORTES

Sorpresa en pasto

El estadounidense, Frances Tiafoe
eliminó a Stefanos Tsitsipas en la primera
ronda de Wimbledon. Tiafoe ganó en tres
sets.

MARTES 29 / JUNIO / 2021

Foto: Tomada de internet

La estadounidense,
Sidney Mclaughlin
rompió el
récord mundial
en 400 metros
vallas, durante
el selectivo para
Tokio.
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Los Blazers
firmaron a
Chauncey Billups
como su nuevo
entrenador por
cinco años. Billups
era asistente con
los Clippers.

A toda
velocidad

El receptor abierto
Demaryius
Thomas se retiró
de la NFL.

Más de una docena de preseas olímpicas han sido por soldados

Aportan militares
medallas a México
Miembros del
Ejército y la
Marina optan por
carreras deportivas

❙❙El volante estuvo desde el 2014 en la Liga Premier y pasó por
Pioneros y Pumas Sub-20.

Suma Cancún FC
a ex Pionero
como refuerzo
CANCÚN, Q. ROO. – Cancún
FC continúa con sus fichajes
de cara al Apertura 2021. El
equipo confirmó al mediocampista Adán Zaragoza como su
refuerzo. El ex jugador de Pioneros tendrá su primera experiencia en la Liga de Expansión
y firmó un contrato por una
temporada con la ‘Ola Futbolera’. El cancunense agradeció
al equipo por la oportunidad
luego de militar por siete años
con el club vecino en la Liga
Premier.
El volante comenzó en el
equipo Pioneros Junior de la
Tercera División, donde dio el
salto al club de Liga Premier.
En 2017 tuvo un paso breve por
Pumas Sub-20 para luego volver a Cancún.
Zaragoza comenzó a entrenar en junio bajo las órdenes
de Federico Vilar e incluso
tuvo minutos de juego en el
amistoso contra Rayados el
fin de semana. “Esta pretemporada ha sido muy fuerte, los

entrenamientos son de mayor
intensidad, pero muy contento
también por el grupo que estamos formando, más que de futbolistas, excelentes personas”,
contó el mediocampista.
El ex Pionero se desempeña
como volante por derecha y a
sus 23 años de edad, espera
dar el salto de calidad. Adán
consideró que se ha adaptado
a los entrenamientos de Cancún FC.
“Me siento muy a gusto y
acoplado con el equipo, desde
luego, por la confianza que
me brinda el ‘profe’, Vilar y la
directiva. Obviamente, muy
agradecido con Dios, lo más
importante en esta vida”.
El mediocampista se uno
a la lista de refuerzos confirmados por la ‘Ola Futbolera’
para esta temporada. Como el
portero Christian Campestrini,
ex Celaya, los mediocampistas
Paul Uscanga (de Tlaxcala) y
Michael Pérez (Chivas), además
del delantero Yair Delgadillo,
quien pasó por Cafetaleros y
Pioneros de Cancún.

❙❙Para Tokio 2020 ya hay 14 atletas con carrera militar clasificados por México.
1968, los militares dieron la cara
de nuevo en el podio, José Pedraza,
conocido como el ‘Sargento’ llegó
a ser capitán y obtuvo una plata
en marcha.
Desde el 2008 a la fecha, se ha
hecho más frecuente la presencia
de atletas con carrera militar en

Juegos Olímpicos. Germán Sánchez
es cabo de SEDENA cuando ganó
plata, con Iván García en clavados
sincronizados de plataforma. Aida
Román tiene el grado de sargento y
logró la plata en tiro con arco individual femenil. Mariana Avitia era
soldado, tuvo bronce en tiro con

arco, en Londres 2012.
María del Rosario Espinoza,
la medallista más ganadora por
México, alcanzó el grado de Subteniente Auxiliar de Educación
Física y Deporte en 2017, presume
preseas en Beijing 2008, Londres
2012 y Río 2016.

Cae uno más

El mediocampista
Rodolfo Pizarro será
baja de la Selección
Nacional de cara
a la Copa Oro.
Sin especificar el
motivo, la selección
indicó que su lugar
lo tomará Efraín
Álvarez, jugador del
LA Galaxy. Este es el
segundo futbolista
que pierde el ‘Tri’ en
estos días.
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CANCÚN, Q. ROO. – La historia de
México en los Juegos Olímpicos
está ligada a los militares que han
participado. De las 69 medallas
que ha conseguido la delegación
en su historia, 15 han sido producto de atletas formaban parte
de las Fuerzas Armadas, ya sea
con el Ejército o la Marina. Varios
deportistas optan por una carrera
militar para continuar su formación académica y recibir apoyos
para practicar sus disciplinas.
Uno de los casos más llamativos es el de Humberto Mariles, el
primer mexicano en ganar una
medalla de oro en Juegos Olímpicos alcanzó el grado de teniente
coronel en el Ejército. Mariles
subió dos veces a lo más alto del
podio en Londres 1948 en equitación, donde también se agenció
de una medalla de bronce.
En esa misma edición de la
justa veraniega, Rubén Uriza
se colgó una plata y llegó a ser
general brigadier, también en
la disciplina de equitación. Sin
embargo, los pioneros fueron los
integrantes del equipo de polo
mexicano de Berlín 1936, quienes obtuvieron bronce y todos
hicieron carrera militar.
En los Juegos Olímpicos de
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Nadadores de QR inician
en Juegos CONADE
Foto: Tomada de Internet

MARIO FLORES

❙❙La delegación llega a los Juegos CONADE sin participar en eventos nacionales previos.

CANCÚN, Q. ROO. - La delegación quintanarroense de natación se encuentra en Monterrey,
Nuevo León para ver acción en
los Juegos Nacionales CONADE
2021, donde buscarán superar
lo conseguido en la edición del
2019. En esa edición lograron
21 medallas, entre ellas cinco
de oro, nueve de plata y siete
de bronce.
El equipo caribeño está conformado por 21 atletas, de los

cuales cinco competirán en
la rama femenil y 16 en rama
varonil, destacando la presencia
del cancunense Andrés Dupont,
quien recientemente consiguió
la marca B rumbo a los Juegos
Olímpicos de Tokio.
“Hemos tenido una preparación muy intensa y en lo
personal voy a buscar ganar el
mayor número de medallas para
Quintana Roo”, comentó Dupont
que competirá en la categoría
15-16 años.
Los nadadores de nuestra

entidad arribaron a la ‘Sultana
del Norte’ motivados por regresar a la máxima justa nacional,
luego de su cancelación a causa
de la contingencia sanitaria del
Covid-19 el año pasado.
“Me siento muy emocionada,
porque hace más de un año que
no he tenido un evento nacional
de este nivel. He entrenado muy
fuerte y voy a dar lo mejor de
mí para tratar de ganar medallas”, señaló la cancunense Luna
Cueva que participará en la categoría 17-18 años.
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Reacciona España
y golea a Croacia

❙❙Medevev aspira a cortar la racha ganadora de Djokovic y conseguir su primer Grand Slam.

El serbio avanzó a la segunda ronda de Wimbledon

Sale Medvedev de cacería
contra Novak Djokovic
El tenista ruso
tiene en la mira
al líder del
ranking ATP
STAFF /
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CANCÚN, Q. ROO. – Con Novak
Djokovic como candidato a ganar
Wimbledon, el joven Daniil
Medevev saldrá de cacería, para
frustrar las ambiciones del serbio, quien busca su Grand Slam
20, mientras el ruso quiere el

primero en sus vitrinas. Por lo
pronto, ‘Nole’ ya dejó atrás la
primera ronda, con algunos problemas, pero en el pasto está listo
para defender su título del 2019.
Novak debutó el lunes en
Wimbledon con una victoria
ante Jack Draper, el británico
tomó el primer set 4-6, pero el
campeón defensor se repuso
para llevarse los siguientes tres
sets, por 6-1, 6-2 y 6-2. Djokovic
busca su Grand Slam 20, con el
que empataría en títulos a Roger
Federer y Rafael Nadal. Este
aspecto, consideran los tenistas

jóvenes, le causará una presión
extra al número uno de la ATP.
“Probablemente (Djokovic)
esté tratando de hacer algo
especial este año. Por mucho
que sepamos lo que significan
las metas para él, cuánto puede
trabajar para lograrlas, también
ejerce presión. Creo que Wimbledon, Juegos Olímpicos y US Open
pueden ser divertidos de ver jugar
a Novak, porque va a poner todo
en sí mismo para logarlo. Ahí es
cuando es más fuerte. Al mismo
tiempo, es mucha presión. Intentaremos usarlo en nuestro bene-

ficio”, señaló Daniil Medvedev.
El tenista ruso debutará en
Wimbledon este martes contra
Jan-Lennard Struff. Medevev llegará al tercer Grand Slam de la
temporada tras ganar un torneo
sobre hierba, el ATP de Halle. Esta
victoria le ha dado confianza de
cara a la siguiente competencia.
“(Era) realmente importante
para ganar la confianza tratar de
volver a encontrar cómo se debe
jugar sobre césped, qué se debe
hacer. De hecho, la final fue mi
mejor partido allí. Me siento con
confianza”, comentó el ruso.

CANCÚN, Q. ROO. –La Selección
de España reaccionó y goleó a
Croacia para avanzar a los Cuartos de Final en la Eurocopa. El
equipo que dirige Luis Enrique
tuvo que llegar a los tiempos
extras para ganar 5-3 a los subcampeones del mundo. Luego de
comenzar abajo en el marcador
y después sufrir la respuesta de
los croatas, quienes vendieron
cara la derrota.
Los españoles tomaron la iniciativa del partido desde el principio, sin embargo, el autogol se
haría presente en el marcador.
Pedri daría la ventaja a Croacia
tras pasar el balón al portero
Unai Simón, quien se encontraba
en mala posición y dejó que el
balón entre.
Fue hasta casi el final del
primer tiempo cuando España
pudo empatar, gracias a un
contrarremate de Pablo Sarabia,
quien aprovechó un rechazo del

arquero Livakovic. En el complemento, César Azpilicueta le dio la
ventaja gracias a un cabezazo. A
15 minutos del final, Ferrán Torres
puso el 3-1 parcial y la cosa parecía resuelta.
Luis Enrique sacó a Koke y José
Luis Gayá, mientras que Croacia
comenzó a ser más agresiva. A
cinco minutos del silbatazo final,
Mislav Orsic acortó distancias,
gracias a un pase de Modric. Con
el caos y nerviosismo que generó
el gol, ya sobre tiempo agregado,
Mario Pasalic empató el juego
con un disparo.
En tiempos extras, los croatas
avisaron primero con un disparo
al poste, sin embargo, Álvaro
Morata apareció para los españoles y anotó el gol que daba a
España el pase a Cuartos. Antes
que terminaran los primeros 15
minutos, Mikel Oyarzabal puso
el 5-3 definitivo.
Este encuentro se convirtió
en uno de los 12 partidos con
más goles en la historia del
Eurocopa.
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❙❙En lo que va del torneo se han cometido nueve autogoles, misma
cantidad que en todas las ediciones juntas de la Euro.

Está México en
Top 5 de beisbol
para Tokio 2020
CANCÚN, Q. ROO. - La Selección
Mexicana de beisbol buscará
dejar un buen sabor de boca en
los Juegos Olímpicos de Tokio, a
los cuales llegará como el quinto
en el ranking a nivel mundial y
el mejor en toda Latinoamérica.
La novena mexicana, dirigida
por Benjamín Gil, estará ubicada
en el grupo A del torneo, junto
con República Dominicana, ranqueada 7 a nivel mundial, y los
anfitriones japoneses, la mejor
selección del mundo, según la
tabla publicada por la Confederación Mundial de Beisbol y
Softbol (WBSC por sus siglas en
inglés).

El debut se dará el 30 de julio,
contra el equipo caribeño. Al
día siguiente, se enfrentarán a
Japón. En total, habrá 16 partidos,
con dos rondas de eliminación
y dos de repechaje antes de las
semifinales y los duelos por las
medallas.
México no podrá contar con
peloteros inscritos en las Ligas
Mayores, elementos como el primera base de los Mariachis de
Guadalajara, Adrián González,
podrán estar disponibles para
disputar el torneo olímpico.
Desde su instauración oficial
en la edición de Barcelona 1992,
México no ha clasificado en beisbol, hasta que consiguió su pase
para Tokio en 2019.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

❙❙Los Tigres dejaron el penúltimo lugar del Standing gracias a sus tres victorias consecutivas.

Escalan Tigres un
puesto en Zona Sur
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

❙❙Esta será la primera vez que México compita en esta disciplina
en el programa olímpico.

ante Guerreros de Oaxaca terminó con una barrida el primer
juego, el viernes fue 5-4 favor
de los felinos, el domingo se
jugó doble cartelera debido a
la lluvia y en siete entradas
vencieron 4-3 a los oaxaqueños, para el segundo encuentro
fue un 3-1.
De esta manera, la novena
felina tiene un récord como local
de siete triunfos y 11 derrotas

en el Estadio Beto Ávila. Esta
semana saldrá de gira, donde
le devolverán la visita a los Pericos de Puebla en el ‘Hermanos
Serdán’ y a los Guerreros en el
parque de beisbol Eduardo Vasconcelos de Oaxaca.
De esta manera, Tigres
enfrentará primero al sublíder
de la Zona Sur, Pericos y después
la peor equipo de la división, que
es Guerreros.

Por efusivo

Michael Masi, director de Fórmula 1 advirtió a la escudería Red
Bull por los festejos de Max Verstappen tras ganar el GP de
Estiria. El piloto neerlandés quemó sus neumáticos al acercarse a
los pits, mientras otros monoplazas aún corrían lejos de la meta.
La F1 dijo que no tolerará otro festejo igual.
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CANCÚN, Q. ROO. –La buena,
los Tigres de Quintana Roo
escalaron una posición en el
standing de la Zona Sur, la
mala, siguen con un récord
negativo. La novena felina
barrió el fin de semana a los
Guerreros de Oaxaca y alcanzó
el sexto lugar en la tabla, con

sus 15 victorias y 18 derrotas,
están a dos juegos del cuarto
sitio, que posee el Águila de
Veracruz.
La semana pasada, los Tigres
tuvieron dos series como locales con una ganada y otra perdida, la primera ante los Pericos de Puebla fue una barrida
de tres juegos. El primero 9-3,
seguido de un 3-2 y al final un
8-4. Mientras que la segunda,
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ORGULLO

Matthew Todd recoge los momentos clave en
la lucha por la igualdad de la comunidad LGBTI,
desde los triunfos de los primeros activistas hasta la aprobación de leyes contra la discriminación.
Incluye imágenes y documentos de los eventos
más importantes del movimiento, además de testimonios de figuras fundamentales. Oberon

LATINOAMÉRICA QUEER

Los estudios queer latinoamericanos, argumenta Héctor Domínguez Ruvalcaba, han asumido
el reto de cruzar las barreras culturales y dificultades de traducción, abriendo un espacio que
parte del análisis de las identidades pregay, la
política LGBTI, el multiculturalismo y el uso de la
teoría queer. Ariel

EL SIGNIFICADO DE PERDERTE

Jaye Robin Brown narra la historia de Jess, que
encontrará el amor en Vivi, una chica que será
su tabla de salvación tras la muerte de su padre.
Tras fallecer de manera repentina Vivi, el pasado
y el presente se entretejen para mostrar cómo
volver a sentirse completo cuando hemos perdido lo que creíamos vital. Destino

TALLER EN LÍNEA

Museo de El Carmen celebra la
participación de afrodescendientes
en la Independencia. Inscripciones:
elcarmeneduserv@yahoo.com.mx

MARTES 29 / JUNIO / 2021

EL SEXO Y EL FRACASO
DEL ABSOLUTO

Esta obra de Slavoj Žižek aporta nuevas lecturas radicales sobre las diferencias sexuales, con
apuntes hilarantes sobre cine, política y cultura
popular. El lector descubrirá al Žižek más provocador y disruptivo: critica y desafía conceptos de la ciencia y la filosofía analítica. Paidós

Oferta del Cenart
Charlas, foros, talleres y asesorías en línea
ofrecerá el Centro Multimedia del Cenart
en julio. Informes en:
difusioncmm@cultura.gob.mx.

Urge Moisés Salinas Fleitman a aplicar pedagogías y tecnologías modernas

Ve educación arcaica

Propone especialista
impulsar innovación,
pensamiento crítico,
creatividad...

Practican
una nueva
paternidad

EUGENIO TORRES

ALEJANDRA CARRILLO

z La educación tradicional en México debe modificarse para poder competir en el mundo globalizado, advierte el experto.

Dejará pandemia secuelas en educación
La pandemia es una gran
tragedia desde el punto de
vista educativo, alerta Moisés Salinas Fleitman.
“Sabemos que va a haber
un rezago muy significativo.
Ya las primeras investigaciones que están saliendo nos
indican que va a haber una
pérdida en general y significativa, pero va a ser mucho
más profunda en poblaciones vulnerables, grupos que
están en zonas más marginadas, grupos que tienen
menos acceso, ellos van a
ser todavía más afectados

“Dado este rezago que estamos teniendo en todos estos modelos, a lo que nos va a
llevar es a acrecentar más esa
brecha enorme que existe en
el aprendizaje entre aquellos
que tienen más acceso a estas estructuras y aquellos que
no. Vamos a ver un problema
muy serio”, advierte.
De ahí la intención del
libro de hablar de por qué
es muy importante, y más
en estos momentos, cambiar
los modelos educativos que
tenemos en México.
“Tenemos países que están más desarrollados en temas de pedagogías, como
Finlandia, porque ellos han
invertido mucho en educación.
“Estamos mal en el País
en pruebas de conocimientos,

con este rezago educativo”.
Esta es una gran oportunidad para que reflexionemos y analicemos lo que
se debe cambiar, propone el
especialista.
Salinas Fleitman señala
que hay proyectos exitosos
que se han desarrollado en
países en desarrollo, como
la India, que han llevado a
grupos vulnerables equipos
y programas con acceso a
internet y con inversiones
muy bajas, en las que participan el Gobierno, la sociedad civil y empresas.

Para aplicarlas en México, más que grandes recursos económicos, se requiere voluntad política del
Gobierno, destaca.
“En los últimos 50 años,
los países que han dado el
brinco de países en vías de
desarrollo a países más desarrollados son los que privilegiaron la educación a
largo plazo, decidieron invertir en educación, sabiendo que no verían resultados
a los 2, a los 5, a los 6 años,
que habría resultados a los
20 años”, detalla.

Conózcalo
MOISÉS SALINAS FLEITMAN
n Doctorado en Psicología
por la Educación en la Universidad de Texas en Austin
n Maestrías en Psicología
por la Universidad
Iberoamericana y en Orientación Psicológica por
la Universidad Estatal
de Connecticut
n Licenciatura en Psicología
y Educación por la Universidad Hebrea de Jerusalén
n Cuenta con experiencia
en cargos académicos en
instituciones de EU, Israel
y México, como la University of Texas, Universidad de
Tel Aviv, el Tecnológico de
Estudios Superiores

Cortesía Penguin Random House

No todo el mundo tiene que
aprender Cálculo o Álgebra.
La realidad es que mucha
gente nunca va a utilizarlos
en su vida, advierte Moisés
Salinas Fleitman, doctor en
Psicología de la Educación.
En el libro Tu Hijo en
el Centro: Una nueva Visión
Educativa para la Era Digital
–escrito por Moisés y Jaime
Salinas Fleitman, se señala
que, de acuerdo con investigaciones modernas sobre
aprendizaje escolar, cerca
de 90 por ciento de lo que
aprendemos en la escuela lo
olvidamos.
Hay ladrillos que necesitamos para construir el conocimiento, como Lenguaje y
Matemáticas, los cuales todo
el mundo tiene que aprender a cierto nivel, pero más
allá de eso, la educación debe
ser diferenciada y tomar en
cuenta las necesidades e intereses de cada alumno, advierte Moisés Salinas Fleitman.
“El hecho de darles materias que no les van a ser relevantes, es nada más tenerlos
sentados todo el ciclo escolar
aprendiendo algo que lo van
a aprender nada más para pasar el examen y tener una calificación, pero que después
no les es relevante”, señala.
Se puedes obligar a los
alumnos a estudiar, pero nunca a aprender, agrega, por ello
se necesita cambiar el modelo para que se adapte a las necesidades del siglo 21.
El doctor Salinas Fleitman –Rector de la Universidad ORT México, institución de asistencia privada sin
fines de lucro que se dedica
a programas educativos con
objetivos de desarrollo social– señala que en México
estamos muy atrasados, no
sólo en el aprendizaje básico,
que se refleja en la prueba PISA, donde el País está en los
últimos lugares de la OCDE,
sino también en habilidades
fundamentales para competir
en el mundo.
“Seguimos utilizando modelos de la época de (José)
Vasconcelos, cuando hay países que han logrado avances
importantes, no sólo en el
aprendizaje del conocimiento, sino en el desarrollo de
competencias, como innovación, creatividad, pensamiento crítico, trabajo en equipo”,
explica.
Para esta segunda edición
de Tu Hijo en el Centro, los
hermanos Salinas Fleitman
hicieron una revisión a fondo
de la situación educativa del
País, a raíz de la pandemia.
“Nos dimos cuenta que
el sistema educativo no estaba preparado para lidiar con
una circunstancia como la del
Covid-19, ni los profesores ni
lo alumnos estaban utilizando las pedagogías educativas ni las tecnologías que en
muchos otros países se están dando.

de Monterrey y Connecticut
State University.
n Sus áreas de investigación
son la psicología educativa
y la conexión entre estereotipos, prejuicios y educación.
n Ha publicado cuatro libros
sobre educación.

pero estamos todavía peor
cuando hablamos de competencias más profundas como
innovación y pensamiento
crítico. Seguimos utilizando
modelos que son muy autocráticos, poniendo al maestro
en el centro del proceso, y al
niño como un participante
pasivo que espera recibir del
maestro, en lugar de ser un
participante activo de su propio aprendizaje”.
Es como si los niños fueran una cubeta de agua y los
maestros virtieran todo el conocimiento en ellos, explica
Salinas Fleitman.
Pero hay otros caminos, y
apunta: “Lo que tenemos que
enseñar es cómo el cerebro
de los niños aprende, y no
lo que hemos estado haciendo por los últimos 150 años
en el mundo: tú tienes que
aprender cómo nosotros queremos enseñarte. Debemos
cambiarlo para que realmente se adapte a lo que son las
necesidades del siglo 21”.
Uno de los cambios urgentes en la educación del
País, señala el especialista, es
el de la formación de los docentes
“La mayoría están formados en las Escuelas Normales
con los mismo programas,
con unos cambios menores,
que en los sistemas de las Escuelas Normales de hace 50
años”, indica.
Otro modificación importante, añade, es la aplicación de nuevas pedagogías.
“Necesitamos centrarnos más en cómo aprende el
alumno y mucho menos en
los temas que tienen que ver
con los contenidos, porque
los contenidos los pueden
encontrar ahora de manera
mucho más fácil.
“La realidad es que hoy
en día cualquier niño tiene
muchos más contenidos disponibles en la punta de sus
dedos que lo que cualquier
maestro les puede dar”.
Ante esta realidad, el rol
del docente, advierte, tiene
que cambiar para ser un facilitador y no un experto que
transmite conocimientos.

Cada vez es más común
ver a hombres alejados
del estereotipo tradicional del padre mexicano,
hombres que hacen las
tareas de la casa y el cuidado de los hijos de manera equitativa con las
madres.
Según el doctor Juan
Carlos Ramírez Rodríguez, miembro del Departamento de Estudios
Regionales en el Centro
Universitario de Ciencias
Económico Administrativas de la Universidad de
Guadalajara, si bien las
figuras de las paternidades están cambiando, estas cuestiones se encuentran en una encrucijada:
en un cambio que no termina de cuajar en la sociedad mexicana.
“México es un país
muy plural, multiétnico
y multicultural que tiene
muchas variantes en función de las regiones de
espacios urbanos, de las
metrópolis, los pequeños
pueblos y los caseríos, todas esas cuestiones condicionan formas de ejercicio de la masculinidad y
la paternidad”, dice.
La baja en la natalidad del País, las uniones que suceden cada vez
a mayores edades, pero
también los embarazos
adolescentes, atraviesan
la idea de la paternidad.
“Ahora tenemos en
cierto sector de la población una concepción mucho más abierta del ejercicio de la paternidad, no
es una paternidad lejana,
es una paternidad que
se busca que sea cercana, que sea de acompañamiento, hay una comprensión distinta de lo
que es la paternidad en
algunos sectores”.
Todavía hay quienes
conciben la paternidad
como una forma autoritaria de imponer condiciones y de proveeduría, pero el experto afirma que ya hay nuevas
masculinidades donde
se aprecia el acompañamiento, el diálogo, los
acuerdos, el respeto, el
apoyo, la construcción y
la autonomía de los hijos.
En ese sentido, el
ejercicio de la paternidad
también se ve atravesado
por el sector empresarial y el Estado: las horas
de trabajo extenuante, la
desigualdad en puestos
entre hombres y mujeres,
la brecha salarial y las licencias de maternidad y
paternidad son cruciales.
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Datos y relatos:

investigadora del iteso documenta
la violencia digital contra mujeres

Violencia
digital

periodistas y escritoras que han
decidido contar sus historias
de acoso y violencia de género.

contra mujeres
Rossana Reguillo
Gráficos: iTEso UnivErsidad JEsUiTa dE GUadalaJara
y signa_lab experimentación • creación

rossanareguillo vamos a preparar a tus hijos como esquites puta, era el 24 de marzo de 2015,
no era la primera amenaza, ni
sería la última; durante casi cuatro meses viví cotidianamente en acoso constante con amenazas de muerte, varios tweets
al día, algunos en la madrugada, así que cuando me despertaba y abría mi cuenta ya tenía un mensaje cada vez más
agresivo que el anterior. Todo comenzó el 26 de febrero
al regresar de una marcha por Ayotzinapa, puse varios
tweets con fotografías y algunas ideas sobre la indignación y la rabia frente la impunidad que imperaba en el
caso de la normal de Ayotzinapa. Para mi sorpresa, leí en
mi cuenta “BAS A BALER BERGA AKI ESTA TU DIRECION PINCHE MAESTRITA DE KINTA”, así en
mayúsculas y con estudiados errores ortográficos, además se incluía un enlace que mi intuición me dijo que no
debía tocar. Hice las denuncias, fui beneficiaria del Mecanismo de Protección para Periodistas y Personas Defensoras. Recuerdo haber perdido piso en tres ocasiones,
con mensajes que me hicieron hiperventilar y sentir que
era una batalla que libraba sola y experimentar un miedo profundo por mi familia. En el ataque participaba una
cuenta que arrobaba a otras, como haciendo una especie
de llamado, lo que hoy entiendo ya, es una orden o señal
para el ataque a un perfil o cuenta determinada. @fulano MANDALES LAS FOTOS DE AKI (un enlace) SON
LOS IJOS DE UNA MAISTRA, tuve que contenerme
para no abrir el enlace, titubeando con la angustia de que
sí fueran mis hijos. Semanas después, con la voz entrecortada tuve que dar una conferencia en la Universidad
de Nueva York, justamente sobre violencia, una de mis
líneas de investigación, cuando en el receso, antes de mi
turno en la mesa en la que hablaríamos Rita Segato y yo,
leí en mi teléfono un tweet en el que se arrobaba a la Policía de la la Ciudad de México, que decía “Preparen un
cajón mas para el cadaber de @rossanareguillo”. Y cuando de plano rompí en un llanto incontrolable fue cuando en un tweet con un pastel quemado, me decían “Ven
amiga, te vamos a preparar un brownie a lo ayotzinapa”.
Pero este texto no se tratan de mi, aunque “mi” sea
el pronombre posesivo en primera persona que usan las
mujeres periodistas y escritoras que han decidido contar sus historias de acoso y violencia de género. Esta es
la dinámica cotidiana que experimentamos muchas mujeres, jóvenes y viejas, escritoras u opinadoras, artistas o
académicas, capitalinas o habitantes en ciudades y municipios donde la violencia es la lengua franca que define
el día a día y que participamos en el espacio público con
voz propia. Alma Delia Murillo, Peniley Ramírez, Maité
Azuela, Pamela Cerdeira y Denise Dresser escribieron en
las semanas recientes artículos que vuelven visible la violencia digital por razones de género, violencias que han
saltado a la calle, a la casa en forma de correo, al celular
y, evidencian lo mucho que tienen que mejorar las plataformas como Twitter: Una perra zorra; Ya sé donde vives, te voy a matar; Voy a violar a tu hija y Muérete chayotera, se titulan las piezas que una a una han sacudido
la normalidad con la que ya leemos “puta, mal cogida”,
“pinche anciana ya siéntate”, “culera mentirosa”, “quieres
que te violen”, que se pronuncian con el desparpajo del
que se sabe inmune por tres razones: La pertenencia a
una tribu o clan que autoriza y festeja los ataques,
la creación de cuentas “suicidas” que se abren y se cierran para evitar sanciones, el ataque por “encargo” para
acallar, silenciar y amedrentar a estas voces.
“Mi primera amenaza”, se narra desde la persona singular, desde un cuerpo, una historia, un espacio, una forma de estar en el mundo. “Mi”, la palabra más repetida
en estos “frescos” que trazan estas mujeres sobre la superficie de inscripción digital, no es un lamento, no es
una queja de víctima indefensa, sino un “Mi” cargado de
la responsabilidad política de tener una voz y ser mujer.
Esta es una nube de palabras que mezcla y articula cuatro experiencias con la violencia sobre las mujeres:

En este ejercicio, el tamaño de la palabra indica el
número de veces que una palabra se repite y, las familias semánticas a las que está asociada una palabra que

se marca a través de la paleta de colores. El pronombre
“Mi”, se repitió 56 veces en los 4 textos y en torno a los
colores me interesa resaltar que “sobre” “mi”, se asocia la
palabra puta-miedo-callar. En la paleta naranja, amenazamensaje-twitter, arman una familia en la que mujer- locaperra, evidencian el calibre de estas experiencias cotidianas, en las que la avalancha de insultos desvían la atención sobre lo central: el análisis hecho, la opinión vertida,
la entrevista realizada, la investigación compartida.
Voy a centrarme en tres de los casos de los muchos
que analizamos cotidianamente en Signa_Lab, Peniley
Ramírez, Denise Dresser y Alma Delia Murillo.
Vayamos al caso de Ramírez y su investigación sobre
la vacuna Cansino, en el transcurso de dos días, se descargaron (mecanismo mediante el cuál extraemos datos de Twitter): 26 351 tweets con la mención y la arroba
“Peniley”, en el análisis detectamos que alrededor de su
nombre se produjeron un poco más de 103 mil interacciones (relaciones entre las cuentas que la mencionaron),
esto no significa que la periodista recibió 103 mil respuestas en su propia cuenta, porque para que una notificación llegue a la usuaria, tuvo que haber sido arrobada,
lo que no sucede si se hace una cita del tweet, se comparte una captura de pantalla o se hace una mención o
se usa un hashtag o etiqueta. Lo que sí pudo ver la periodista es que su investigación la llevó a ocupar un lugar de
las tendencias en la plataforma bajo la etiqueta #Penifake
y todos los insultos que se derivaron de esta tendencia.
En el grafo siguiente, es posible apreciar que no todo fueron ataques, ni descalificaciones, pero es relevante analizar el tamaño que alcanzó la tendencia, porque permite
calibrar el “interés” en la descalificación y especialmente en la humillación de una persona en el espacio digital.
¿Cuántos de estos mensajes impactan directamente en la
cuenta de una usuaria, si esta no toma la precaución de
silenciar cuentas, silenciar palabras o usar filtros?

Pero no todo es oscuridad y campañas en redes, la
siguiente nube de palabras, que extrajimos de la misma
base de datos, aplicando varios filtros, muestra el reconocimiento y apoyo que recibió Ramírez en estos días.

Las palabras no son neutras y cuando una mujer decide participar en el debate público, no debiera ser normal que las respuestas a su voz sean el insulto, el descrédito y el uso de lenguajes misóginos que solamente apelan a la adjetivación sobre el cuerpo, sobre la estupidez
que caracteriza las mentes femeninas o las que asumen
que la mujer que escribe, opina o tuitea, tiene “jefes”
que le pagan por hacerlo, es decir, una mujer con opinión es un títere que se alquila por dinero, por no utilizar un lenguaje más fuerte. En el caso de Denise Dresser,
que se convierte en tendencia con cierta regularidad y
cuya presencia en Twitter es constante, llama la atención
la virulencia e incluso la crueldad con la que trata de
denostársele. Ella habló en su propio texto, Muérete
Chayotera, de la avalancha por ejemplo de memes que
recibe, algunos que desbordan cualquier capacidad
de análisis racional. Ese texto volvió a levantar una ola
de ataques a su arroba. A partir de una descarga del
día de la publicación de su artículo, se descargaron alrededor de 12 mil Tweets, esta es la nube de palabras que
conformaron el ataque.

Los adjetivos hablan por sí mismos. En este caso,
en vez de una visualización en grafo, se decidió mostrar
los datos en un tableau que es otra herramienta que
permite navegar tweet por tweet, dado que es interactiva y pesada, voy a mostrar una captura de pantalla
de este análisis con el twett que alcanzó mayor repercusión con 1699 favoritos y 463 rt´s del Ministro en retiro
José Ramón Cossio

Y como hemos conversado entre nosotras en estos
días en que también hemos hablado de y con mujeres
que viven estas experiencias en lugares de alta peligrosidad, pese a los apoyos, la solidaridad, con estos mensajes algo dentro de ti, se rompe, como una costilla o el
hueso largo de la pierna, apenas un clak y de pronto nada de ti vuelve a estar en su lugar, ese es justo el objetivo del ataque, romper a la persona para romper su voz.
Pero recomponerse y no ceder ni un ápice de terreno es
la consigna. A Alma Delia Murillo, la han hostigado continuamente por sus columnas críticas y sus comentarios
valientes sobre la situación del país, su voz ha sido clave
para visibilizar justamente los temas de violencia contra
las mujeres y de ella es la iniciativa de juntar las palabras
de todas.

Esta visualización muestra el tamaño de los ataques
que ha padecido Alma Delia, cuentas que emiten hasta
25 tweets en un solo día mencionándola. El círculo
que trata de encerrarla para aislarla de su comunidad
habitual, no logra su cometido, como puede apreciarse
en el siguiente grafo, donde arrobas con mucha presencia en la red, le brindan su apoyo. La red de Alma Delia
forma parte del corpus que preparamos sobre ataques
orquestados.

A las mujeres en el espacio público no las atacan por
ser mujeres solamente, sino por su palabra crítica, su voz,
que se asume no es propia de las mujeres; el ataque de
género recurre a las menciones al cuerpo, a los insultos
sexuales, a la ofensa que denigra. Elevar el debate, visibilizar estas prácticas, denunciar, utilizar los recursos legales, pero sobre todo, no callar. Qué pasaría si lograran
rompernos, cómo sería un espacio público sin mujeres.
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