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Cruda realidad
En octubre Pemex exportó 963 mil barriles 
diarios de crudo, el volumen más bajo 
desde mayo de 2017, según información 
de la empresa. negocios 3

Se estanca en prueba PISA

Registra
parálisis
educación
en México capturan a dos sicarios

Dos implicados en la masacre del domingo en Villa Unión, Coahuila, de-
tenidos ayer, declararon que el ataque –en el que murieron 22 personas– 
fue organizado por un comando que se internó por brechas a Texas,  
en los límites con Coahuila, y de ahí cruzó rancherías hasta llegar a la  
población coahuilense, reveló el Gobernado del estado, Miguel Riquelme.

Fue 1 de diciembre día más violento

Aumenta
violencia
familiar
en CDMX

Avalan venta de luz de vecino a vecino

Llama a la tolerancia
Al recibir el Doctorado Honoris 
Causa por la U. Iberoamericana, 
el ex Presidente de Uruguay, 
José Mujica deseó a México 
entendimiento. “Yo le deseo 
a México, no a López Obrador, 
al pueblo mexicano, el mayor 
entendimiento posible”. Pág. 13

Resultado a medias
Tras reunirse con AMLO, Julian LeBarón (foto) 
explicó que les dieron avances de la investiga-
ción de la masacre del 4 de noviembre, aun-
que insistió en que la misma está a medias.

Amplía  
guerra  
comercial
El Presidente de EU, 
Donald Trump, anunció 
que impondrá aranceles 
al acero y al aluminio 
de Brasil y Argentina, 
países a los que acusó 
de manipular sus divisas. 
internacional 
(Pág. 14)

Obtienen alumnos 
similares resultados 
desde Gobierno 
de FCH a Peña Nieto

Isabella González 

Los estudiantes mexicanos 
permanecen estancados en 
su rendimiento en Lectura, 
Matemáticas y Ciencias, re-
vela la prueba PISA 2018, ela-
borada por la Organización 
para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE).

Ni la estrategia educativa 
del Presidente Felipe Calde-
rón, ni con la reforma educa-
tiva impulsada por Enrique 
Peña Nieto se logró sacar a 
México del bache escolar.

Según la prueba del Pro-
grama para la Evaluación In-
ternacional de los Estudian-
tes (PISA, por sus siglas en 
inglés), el rendimiento me-
dio en lectura, matemáticas 
y ciencias en el País se man-
tuvo prácticamente igual que 
en los últimos 12 años.

La OCDE reconoce una 
ligera mejoría en el bloque 
de estudiantes con los peo-
res resultados y también una 
ampliación en la cobertura 
en secundaria, según indica 
el reporte que será presen-
tado este martes por la SEP 
y el organismo internacional.

“Como resultado de las 
mejoras entre los estudiantes 
de bajo rendimiento en mate-
máticas y ciencias, las brechas, 
el rendimiento entre los estu-
diantes con el rendimiento 
más alto y más bajo en estas 
dos materias se redujo con el 
tiempo”, expone el texto. 

La prueba realizada cada 
tres años afirma que, a partir 
de 2003 cuando los resulta-
dos fueron los peores, el pro-
medio de la calificación de 

los estudiantes no fue signi-
ficativamente diferente.

Por otro lado, la OCDE 
reconoció que en los últimos 
15 años, México ha expan-
dido la educación secunda-
ria, pues en ese lapso se han 
agregado a más de 400 mil 
estudiantes a la población to-
tal de jóvenes de 15 años que 
pueden presentar PISA. 

De 2003 a 2018, la pro-
porción de estos jóvenes au-
mentó de 50 por ciento al 66 
por ciento. 

La organización indicó 
que es probable que el incre-
mento de estudiantes en la 
educación secundaria amor-
tiguó precisamente una me-
joría en los resultados prome-
dio del País en PISA.

De acuerdo con la OCDE, 
los resultados en México son 
parecidos a los de Tailandia, 
Uruguay, Rumania, Bulgaria, 
Costa Rica, entre otro, den-
tro de la OCDE.

antonIo baranda

El día en que el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor cumplía un año al frente 
del Gobierno federal, la vio-
lencia imponía récord de ho-
micidios.

De acuerdo con el repor-
te diario de víctimas, elabora-
do por el Grupo Interinstitu-
cional del Gobierno federal, 
el pasado domingo se regis-
traron 127 personas asesina-
das, la cifra más alta durante 
la gestión del tabasqueño.

Hasta antes del 1 de di-

ciembre, el día con más víc-
timas de homicidio doloso 
fue el 20 de septiembre, que 
sumó 114 muertes.

Dicho reporte tiene un 
carácter táctico-estratégico, 
pues es revisado diariamen-
te por el gabinete federal de 
seguridad en las reuniones 
matutinas con el Jefe del Eje-
cutivo.

Los datos que conforman 
la estadística son recabados 
por un equipo interdiscipli-
nario de las secretarías de Se-
guridad y Protección Ciuda-
dana, Defensa Nacional, Ma-

rina y la Fiscalía General de 
la República.

Por ello en el registro 
del 1 de diciembre quedaron 
asentados 21 muertos pro-
ducto de la emboscada a po-
licías en Villa Unión, Coahui-
la. Ayer el número llegó a 22

En segundo lugar se ubi-
có el Estado de México, con 
14 víctimas, seguido de Gua-
najuato y Oaxaca, con 10 ca-
da una; Baja California, con 9; 
Michoacán, con 7; y Veracruz 
y Puebla, con 6 cada una.
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lIlIana esPItIa

Las denuncias por violencia 
familiar en la Ciudad de Mé-
xico han aumentado 18.7 por 
ciento en los primeros 10 me-
ses del año.

De acuerdo con cifras del 
portal de Datos Abiertos de la 
Ciudad de México, de enero 
a octubre de 2018 se inter-
pusieron 17 mil 18 denuncias 
por este delito.

Pero en el mismo perio-
do de este año se registraron 
20 mil 209 denuncias.

Se estima que 90 por 
ciento de las víctimas con-
ceden el perdón al victimario, 
y una cifra negra del mismo 
porcentaje.

Por ser considerado un 
delito de bajo impacto, los 
casos de violencia familiar 
pueden resolverse en la me-
diación o el otorgamiento del 
perdón, y en caso de llegar a 
un proceso penal, el impu-
tado puede estar en libertad.

Es el mes de mayo, cuan-
do se celebró el Día de la Ma-
dre, el de la cifra más alta de 
reportes, con 2 mil 376; segui-
do del mes de marzo, en el 
que se conmemoró el Día In-
ternacional de la Mujer, con 
2 mil 236 denuncias.

ciudad 4

dIana Gante

La Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) aprobó que 
los hogares y negocios que 
generen su propia energía a 
través de paneles solares pue-
dan comercializar los exce-
dentes con sus vecinos.

Esto significa que los 
usuarios de suministro bá-
sico, como hogares con alto 
consumo o pymes que ten-
gan las condiciones y los es-
pacios para instalar paneles 

solares, podrán generar más 
energía de la que consumen 
para que otros usuarios pue-
dan consumir parte de esa 
electricidad.

La única condición es 
que los usuarios compartan 
el mismo punto de interco-
nexión. 

Este esquema no se utili-
zaba antes porque no se tenía 
una regulación que permitie-
ra contratos entre usuarios 
de suministro básico.

Los hogares y negocios 

con paneles solares no re-
quieren tramitar permiso de 
generación ante la autoridad, 
sin embargo, para que pue-
dan vender energía, su insta-
lación no podrá ser superior 
a 0.5 megawatts.

La Asociación Mexicana 
de Energía Solar (Asolmex) 
ha solicitado que se amplié 
el rango a 1 megawatt.

Elie Villeda, especialista 
del sector eléctrico, explicó 
que este mecanismo se había 
considerado desde el sexe-

nio pasado, pero no se había 
aprobado por la CRE.

El proyecto, aprobado en 
la sesión de la Comisión Re-
guladora de Energía del vier-
nes pasado, entrará en vigor 
al publicarse en el Diario Ofi-
cial, donde se incluirán de-
talles como precios, tipo de 
contratos y posibles pagos 
a CFE.

Como de lidia
Miguel Herrera, Guillermo Vázquez y Antonio Mohamed, 
formaron parte, a finales de los 90, de aquel equipo 
explosivo de Toros Neza. Ahora, cada uno convertido en 
DT buscan la gloria con el América, Necaxa y Monterrey.
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¿Qué es más importante?

Cuidar el 
medio am-

biente aunque 
haya menor 
crecimiento 
económico

Crecer  
económi-
camente 

aunque se 
dañe al medio 

ambiente

68%

22%

¿Qué es más importante?

biente aunque 

Priorizan 
medio 

ambiente

EncuEsta 
rEforma

Metodología: Encuesta na-
cional en vivienda a mil adultos 
del 21 al 26 de noviembre

Vivirá  
renovación
El Museo de Historia 
Natural y Cultura 
Ambiental entra 
en una segunda 
fase, dentro de la 
cual se atenderán 
sus dos bóvedas 
dedicadas al 
Universo. cultura 
(Página 16)

EDUARDO 
ANDERE M.

Escribe del tema • Pág. 12

Otra evidencia
La hija de Abril Pérez Sagaón, mujer 
asesinada la semana pasada, difundió 
fotografías de su madre herida, luego 
de la agresión de enero perpetrada 
por su padre y ex esposo de la víctima, 
Juan Carlos García. ciudad 4

estancados

(*) PISA. Programa para la 
Evaluación Internacional de 
los Estudiantes (PISA, por sus 
siglas en inglés)

(**) Promedio de los países de 
la OCDE. (El puntaje máximo 
es 800)

...Y ABAJO DE LA MEDIA
(Resultados de la prueba 
PISA *)

 MÉXICO OCDE**
2006 2012 20182006 2012 20182006 2012 2018

Lectura  410 424 420 487

Mat.  406 413 409 489 

Ciencias  410 415 419 489

2018
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No nos dio AMLO ‘‘atole con el dedo’’, dicen los LeBarón  

En dos décadas, sin 
avance la lectura de 
alumnos mexicanos                

Obtuvieron puntajes mínimos en la prueba PISA de 2018      

l Ocupa el país  
el penúltimo sitio 
entre integrantes 
de la OCDE  

l Hubo resultados 
similares en las 
áreas de ciencias  
y matemáticas 

l Sólo 1% de los 
estudiantes de 
educación básica 
logró niveles altos           

l Influye el factor 
socioeconómico 
en el desempeño, 
señala el reporte  

LAURA POY SOLANO / P 34   

▲ Para conocer los avances de las investigaciones que realiza la FGR 
sobre la matanza de nueve de sus familiares hace casi un mes en los 
límites de Sonora y Chihuahua, 38 integrantes de las familias LeBarón 

y Langford acudieron a Palacio Nacional. Al salir del encuentro, Julián 
LeBarón dijo que perciben un compromiso del gobierno en resolver el 
caso, pero mantienen un sentimiento de impotencia. Foto Luis Castillo 

● Manifiestan que se  
fueron ‘‘satisfechos’’ de su 
encuentro con el gobierno     
 
● Se les informó de la 
detención de posibles 
ejecutores de la matanza
  
● Niegan haber pedido la 
intervención de EU; ‘‘la 
prensa lo malinterpreta’’ 

NÉSTOR JIMÉNEZ  
Y ALONSO URRUTIA  / P 4

López Obrador: 
se edifica una 
democracia, no 
una dictadura       
● ‘‘Ejerció la oposición el 
derecho a disentir en su 
movilización del domingo’’

● Afirma que está ‘‘feliz, 
feliz’’ por el apoyo popular 
que recibió en el Zócalo

● ‘‘Vargas Llosa es libre  
de expresar lo que quiera’’

A. URRUTIA Y N. JIMÉNEZ / P 6  

OPINIÓN

La dictadura 
perfecta

JOSÉ BLANCO / P 16

Balconearán a 
gobernadores 
que no apoyan 
en seguridad       
● Alista el Presidente 
radiografía sobre esa 
situación en cada estado

● No todos los ejecutivos 
estatales cumplen con esa 
tarea: Sánchez Cordero

● El enfrentamiento en 
Villa Unión, ‘‘herencia 
maldita’’: Ricardo Peralta

A. URRUTIA Y N. JIMÉNEZ,  
R. VARGAS Y E. MÉNDEZ / P 4 Y 5  
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INCUMPLEN CRITERIO DE LA CORTE QUE EVITA PREJUICIOS 

Jueces, en falta: 
sin visión de género, 
85% de sentencias

Por Sergio Rincón

ESTUDIO “No es justicia” de 
14 ONG, revisó más de 100 
fallos; revela que se obvian 
pruebas sin considerar riesgos

RED por la Ciudadanización 
de la Justicia ve decisiones 
con mala fe; retoman análisis 
tras caso Abril pág. 3

Fo
to

•R
eu

te
rs

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
El domingo del Presidente pág. 2

Guillermo Hurtado
El feminismo y la Cuarta Transformación pág. 8

Montserrat Salomón
Ser mujer: deporte extremo pág. 24

RECHAZA CCE 
DEMANDAS 
“INACEPTABLES”  
DE EU EN T-MEC  

Trump ahora abre 
frentes con Francia, 
Argentina y Brasil; 
impone aranceles

Organismo empresarial subraya 
que exigencias en materia laboral 
afectarían la competitividad; 
legisladores prevén ratificación 
hasta finales de 2020. pág. 8

En respuesta al  3% a plataformas di-
gitales amaga a París con gravamen 
de 100% a vino, quesos...; con los 
sudamericanos reactiva castigo al 
aluminio y acero. págs. 20 y 23

REPELIMOS CON ÉXITO 
LA AGRESIÓN, AFIRMA 
EL GÓBER DE COAHUILA 

 Tras ataque en Villa Unión, en el que murieron 22 personas,  
Riquelme señala que dieron una respuesta contundente al Cártel 
del Noreste; no se permitirá la entrada de criminales, dice pág. 12

ExCEO agresor no acude a firmar
Juan Carlos García estaba obligado a asistir al TSJ; hija de 
Pérez Sagaón revela fotos del infierno de su madre golpea-
da; en CDMX buscan fichar a agresores vía ADN. págs. 3 y 15

EL PALACIO municipal, ayer, con 
huellas del ataque y resguardado. 

PERO SIGO SIENDO EL REY
El delantero  del Barcelona, Lionel Messi, se consagra como el mejor futbolista del año, según la 
France Football; supera a CR7 y logra su sexto Balón de Oro; vuelve al trono tras cuatro años. pág. 30

Fustiga 4T a 
quienes no 
asisten a las 
reuniones 
de seguridad

 En las entidades en las 
que los mandatarios de-
legan, hay altos índices de 
violencia, señala AMLO; la 
titular de Segob cuestio-
na inacción de estados y 
municipios pág. 4

EL ASTRO argentino, ayer.Fo
to

•A
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No hay reporte de encuentros* 

Cuauhtémoc Blanco Morelos

Javier Corral Chihuahua

Martín Orozco Aguascalientes

Diego Sinhue Guanajuato

Alejandro Tello Zacatecas

Van, pero no se realizan 
de forma periódica

*Resultados de consultas con áreas de comunicación, 
periodistas locales y redes sociales

Van diario

Claudia Sheinbaum CDMX

Héctor Astudillo Guerrero

PARTICIPACIÓN 
EN REUNIONES 

DE COORDINACIÓN

21
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Si un bache daña
su auto, moto o
bici, permanezca
en el sitio y llame  
a Locatel para exigir
el pago a la CDMX.

ciudad@reforma.com@reformaciudad
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Encuéntralos  
en la página 6

Documenta Codhem uso excesivo de la fuerza, golpes, extorsión...

Crecen en el Edomex
los abusos policiacos

Econavidad
La navidad llegó ayer al centro  
con el encendido de luces, en el 
que se utilizó material reciclado 
de otros años. Se colocaron tres 
pantallas monumentales con 6 mil 
lámparas led y 23 mil 400 nodos 
led de 0.5 watts.

Mostrarán a agresores
La ciudad perfila un Registro Público de agreso-
res Sexuales en el que cualquier ciudadano podrá 
consultar si una persona ha sido condenada por 
delitos de este tipo. Página 5

Encabezan Neza y 
Ecatepec la lista 
de municipios con 
más denuncias 

AlejAndro león

A principios de noviembre, 
policías municipales de Nau-
calpan sometieron por el cue-
llo y derribaron a un hombre 
porque estaba trabajando sin 
permiso en Parque Naucalli. 
El detenido gritaba por ayu-
da y les advertía que no po-
día respirar.

Días antes, otro hombre 
que caminaba en la Colo-
nia San Esteban también fue 
sometido por el cuello por 
policías municipales de este 
municipio, quienes le aplica-
ron una llave china supuesta-
mente porque había cometi-

do una falta administrativa.
La Comisión de Dere-

chos Humanos del Estado de 
México (Codhem) documen-
tó que los abusos de agen-
tes municipales contra veci-
nos incrementaron de 2017 
a 2019 en varios municipios 
metropolitanos.

Las quejas más recurren-
tes por las cuales ha inicia-
do expedientes la Codhem, 
son por detenciones injus-
tificadas, uso excesivo de la 
fuerza, golpes de oficiales a 
ciudadanos y que, en ocasio-
nes, intentan extorsionar a 
los vecinos.

En 2017, con 58 quejas, 
Naucalpan ocupó el cuarto 
lugar en el Edomex por de-
nuncias vecinales contra los 
abusos de los policías. Un año 
después, escaló al segundo 
lugar con 83 reportes y en lo 

que va del 2019, suma ya 64 
denuncias. 

Nezahualcóyotl ocupó, 
en 2017, el primer escaño con 
115 casos. En 2018, se mantu-
vo en el mismo sitio con 95 
denuncias y sigue liderando 
este año con 121 quejas. 

En tanto, la Codhem tie-
ne tres quejas iniciadas por 
denuncias de robo por parte 
de policías de Neza.  Además, 
hay dos indagatorias inicia-
das por el mismo delito en 
Naucalpan.

En Ecatepec también in-
crementaron las quejas de la 
población contra abusos de 
los policías. En 2017, se re-
gistraron 58 quejas; en 2018 
fueron 63; y en este año, ya 
alcanza 92 casos. 

Atizapán pasó de tener 
23 denuncias en 2017, a 29 en 
2018 y 35 casos en lo que va 

CrISTInA HernÁndeZ

Un ortopedista fue asesinado 
ayer, de al menos siete dispa-
ros, en la cochera de su casa 
en la Colonia Lindavista, en 
Gustavo A. Madero.

Los hechos se registra-
ron cerca de las 20:30 horas 
en el 706 de Arequipa, a unas 
calles del domicilio donde 
un conductor atropelló a un 
sujeto y evitó un asalto que 
intentaban perpetrar al me-
nos cinco personas armadas, 
cuando iba llegando a su casa.

Reportes de vecinos ob-
tenidos por la Policía, seña-
lan que el médico iba llegan-
do a su hogar, cuando fue 
abordado por varios sujetos 
que le dispararon y escapa-
ron, al parecer, para robarlo.

Paramédicos confirma-
ron que el hombre falleció 
a consecuencia de los dis-
paros que lesionaron órga-
nos vitales.

Elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) acordonaron la zona 
y dieron aviso al Ministerio 
Público de la Coordinación 
Territorial correspondiente. 

El hombre fue identifica-
do como Henry Juver Ver-
gara Fernández, médico con 
especialidad en Ortopedia, 
originario de Bolivia.

Vecinos se quejaron de 
que, pese a los reclamos rea-
lizados en la Alcaldía y en la 
Policía capitalina, la insegu-
ridad en la colonia no han 
disminuido. 

El pasado 29 de octubre 
al menos cinco delincuentes 
quisieron ingresar a un do-
micilio cuando un hombre 
llegaba con su familia.

El caso se hizo viral, pues 
la víctima arrolló con su ca-
mioneta a los asaltantes y 
quedó registrado en video.

El modus operandi de la 
banda en la zona, según poli-
cías del Sector, es introducir-
se en las cocheras, cuando las 
personas llegan a su domici-
lio, para después, atacarlas.

Asesinan
a hombre
durante
un asalto 

del año. En tanto, en Chimal-
huacán, hubieron 57 quejas 
en 2017, en 2018 fueron 47 y 
en 2019, suma 71 casos.

Gregorio Duarte, Visita-
dor General en la sede Ne-
zahualcóyotl de la Codhem, 
consideró que el incremento 
de denuncias de la población 
refleja una exigencia de justi-
cia de las víctimas.

Apuntó que las quejas 
también las han iniciado con-
tra policías estatales, pero los 
oficiales municipales concen-
tran los señalamientos.

“La demanda de justicia 
es mayor. Este año se ha in-
crementado el número de 
personas que acudieron a no-
sotros y su demanda es ma-
yor a lo que teníamos tradi-
cionalmente en la Comisión 
de Derechos Humanos”, di-
jo Duarte.

También, destacó que 
los municipios del Estado de 
México que concentran las 
quejas de abusos policiacos 
son colindantes con la CD-
MX y tienen un contexto de 
marginación social.

Posponen, 
por albazo, 
Planeación
ISrAel orTegA

La discusión de los dictáme-
nes para la Ley de Planea-
ción fue propuesta luego de 
que diputados de la Oposi-
ción advirtieron que Gua-
dalupe Chavira, de Morena, 
distribuyó dos horas antes 
un nuevo proyecto que no 
habían revisado.

Las comisiones de Pla-
neación y de Administración 
Pública tenían prevista la re-
visión de los dictámenes para 
avanzar en la Ley. 

Sin embargo, la sesión no 
llegó ni a la etapa de discu-
sión del contenido por el re-
parto repentino de una nueva 
versión de la propuesta que 
retoma la iniciativa de la Je-
fa de Gobierno.

El debate sobre si era le-
gal o no presentar un dic-
tamen inició cuando Jorge 
Gaviño, diputado del PRD, 
señaló que la norma interna 
del Congreso impide a los 
congresistas discutir las pro-
puestas si no fueron distribui-
das al menos con 48 horas de 
anticipación para poder estar 
enterados del contenido.

Chavira había distribui-
do un dictamen el 25 de no-
viembre y ayer, de acuerdo 
con diputados, se les entregó 
una versión más de la misma 
congresista a las 10:00 horas, 
cuando la sesión estaba con-
vocada para las 12:00.

Página 2

Va Mítikah por pozo en área verde
AlejAndro león

De acuerdo con habitantes 
del pueblo de Xoco, la cons-
trucción de un pozo de agua, 
como parte de las obras de 
mitigación del desarrollo Mí-
tikah, se planea en un área 
verde. Además, advirtieron 
que se talarían más de 60 
árboles.

Según el proyecto pre-
sentado por la Secretaría de 
Medio Ambiente (Sedema) 
a los habitantes, el pozo se se 
construiría en el área cono-
cida como Centro Bancomer, 
en el cruce de Mayorazgo y 
Avenida Universidad. 

El proyecto contempla el 
derribo de 45 árboles de dife-
rentes especies como trueno, 
fresno, laurel benjamina o du-
razno, de los cuales, 16 ejem-
plares están muertos, según 
autoridades. Además de que 
analizan trasplantar ocho de 
los ejemplares. 

Sin embargo, José René 
Rivas, integrante de la Asam-
blea Ciudadana del Pueblo 
de Xoco, advirtió que en esa 

zona hay más de 60 árboles 
que serían cortados. 

Rivas narró que median-
te información que les ha 
proporcionado autoridades 
en juntas, el Gobierno capita-
lino planea edificar ahí el po-
zo debido a que es un punto 
de mayor extracción de agua.

En tanto, la Sedema les 
ha explicado que donde edi-
fiquen el pozo, el agua será 
dirigida a toda la red hidráu-
lica de la Ciudad de México. 

“Aquí no hay necesidad 

de que el pozo esté en las in-
mediaciones de los terrenos 
de Mítikah, o sea, ese pozo 
se puede construir en cual-
quier otra parte de la Ciudad 
de México sin perjudicar el 
hábitat, que se reubique don-
de no haya un solo árbol”, di-
jo Rivas.

Al respecto, personal de 
la Sedema aclaró que el po-
zo aún no ha sido autoriza-
do, además de que vecinos les 
han externado la exigencia 
de restituir el arbolado.
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z Chavira señaló que la sesión 
reanudará mañana.

CrISTInA HernÁndeZ

A la lista de animales, cuya le-
galidad no se ha podido com-
probar, se sumaron ayer dos 
tucanes y un mono capuchino.

Dos hombres fueron  

detenidos por elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC), en la Colo-
nia Morelos, cuando transpor-
taban a los ejemplares en Eje 1 
Norte y Congreso de la Unión.

“Al interior de la unidad 

fue localizada una caja  
de cartón y dos bolsas de las 
que procedían ruidos y movi-
mientos extraños”, señaló  
la dependencia. 

De acuerdo con la Secre-
taría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, los ejem-
plares se encuentran en el ca-
tálogo de animales en peligro 
de extinción.

Hace unos días, dos hom-
bres fueron procesados por 
maltratar a dos lobos marinos. 

zLos vecinos señalan que se podrían talar más de 60 árboles. 

El animalario DEl Día
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z Al menos, siete disparos 
recibió el médico. 

La comisión de 
derechos Humanos 
incumplirá la instalación 
de sus sedes en alcaldías. 

16
sedes para el 1  

de enero de 2020.

n La ombudsperson Nas-
hieli Ramírez acusó que 
esto se debe a las trabas 
burocráticas que impo-
nen los gobiernos locales.

n La Constitución de la 
CDMX, así como la nueva 
Ley Orgánica de la Comi-
sión establecen que cada 
una de las 16 alcaldías 
debe contar con una  
oficina, conocida como 
delegación.

16

Ponen freno

Gregorio Duarte, visitador de la Codhem

Creo que hay una percepción de un 
reclamo de justicia y que eso también pudiera 
traer como consecuencia que se incrementen  
el número de quejas”.
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Los casos
En los últimos meses  
se han registrado delitos 
en Lindavista. 

40
relojes fueron robados 
de un centro comercial 

el domingo.

7
 patines eléctricos 
hurtados hace dos 

semanas.
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Buscan eficientar investigaciones

Iniciativa para 
lista de agresores 
sexuales llega al 
Congreso local

• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

La administración de la Ciudad de 
México, a través de la secretaria de 
Gobierno (Secgob), Rosa Icela Ro-
dríguez, entregó al Congreso local 

la iniciativa de ley para crear el Registro 
Público de Agresores Sexuales, en el que 
se tendrá la información de las personas 
con sentencia firme por la comisión de 
delitos de carácter sexual. 

El registro contendrá información de 
acceso público como fotografía, nombre, 
edad, alias, nacionalidad y delito o delitos 
sexuales por los que fue condenado me-
diante sentencia firme; estas conductas 
abarcan abuso sexual, violación y acoso 
sexual. En ningún caso se publicarán da-
tos de las víctimas. 

Asimismo, habrá información a la cual 
sólo tendrán acceso las personas titulares 
de las agencias del Ministerio Público y 
aquellas personas autorizadas por las au-
toridades judiciales, como son señas parti-
culares, ficha signaléctica, descripción del 
o los delitos por los cuales fue sentenciado 
y perfil genético.

La exposición de motivos detalla que, 
de acuerdo con datos del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), la Ciudad de México 
fue la segunda entidad con mayor núme-
ro de delitos de abuso sexual, de enero a 
septiembre de 2019, con una tasa acumu-
lada de 42.1 por 100 mil habitantes.

De diciembre de 2018 a octubre 2019 se 
presentó una tendencia al alza en el delito 
de violación; abril fue el mes con mayor nú-
mero de denuncias en el periodo, con 123. 

En ese contexto, el Registro Público de 
Agresores pretende que las investigaciones 
de estos delitos sean más eficientes y se 
garantice el derecho de las víctimas a la no 
repetición y a una vida libre de violencia.

En el caso de que una persona incor-

PERFILAN QUE EL REGISTRO incluya nombre, edad, foto, perfil genético, 
entre otros datos; es una salida fácil y violatoria de derechos, dicen activistas

Aseguran a mono araña 
y dos tucanes en la VC
Los tres ejemplares de especies en peligro de extinción  
fueron ubicados luego de que elementos de la SSC detuvie-
ron un automóvil Mustang rojo para una revisión; ahí hallaron 
una caja de cartón y dos bolsas de las que procedían ruidos  
y movimientos extraños. Dos personas fueron detenidas.

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY MAYORMENTE

SOLEADO
REVISIÓN DE INMUEBLES
Llame al 5658-1111 o al 911

ACTAS DE NACIMIENTO
Consulte  el QR24°MAX. 8°MIN.

Van contra violencia de 
género en adolescentes
EL GOBIERNO de la Ciudad de México 
arrancó la campaña “No es costum-
bre… es violencia” en las secundarias y 
preparatorias públicas de la capital, la 
cual forma parte de las acciones por la 
Alerta por Violencia Contra las Mujeres, 
publicada el 25 de noviembre.  

Para nivel bachillerato, la campa-
ña, que busca que niñas y niños sean 
conscientes de las derechos de la mujer, 
iniciará en planteles del Instituto de 
Educación Media Superior de la CDMX, 
pero se trabajará para entrar a prepara-
torias de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) y al Instituto 
Politécnico Nacional (IPN).

Al encabezar el Lunes por la educa-
ción para la paz en la Secundaria Diurna 
65 “Defensores de Puebla 1863”, en 
Iztapalapa, la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, detalló que la campaña 
incluye pláticas con los estudiantes, 
material gráfico como tarjetas y carte-
les, así como pulseras alusivas al tema.

Karla Mora

porada al registro considere no ser sujeta 
de encontrarse en el mismo, podrá acudir 
ante la Secgob a través de su representan-
te legal, para solicitar una rectificación. 

La cancelación del registro será válida 
cuando exista una resolución que modifi-
que el sentido de una sentencia condena-
toria firme, en atención al cumplimiento 
de una recomendación en materia de 
derechos humanos por un órgano com-
petente, por amnistía o por indulto. 

Al respecto, Saskia Niño de Rivera 
Cover, presidenta y cofundadora de la 
asociación civil Reinserta, señaló que la 
iniciativa proviene de una situación co-
yuntural, ante el movimiento feminista, 
pero tapa de manera superficial una pro-
blemática y en nada abona a las víctimas. 

“Cuando hacemos una iniciativa de ley 

de esta manera, yo creo que la reflexión 
para las autoridades, el legislativo y la 
sociedad que lo pide es un ‘para qué’. Un 
registro de esta índole no nada más es 
violatorio a los derechos humanos, por-
que, técnicamente, en un país garantista 
como el que tenemos en México, estás 
vulnerando el derecho de una persona 
que, cuando cumpla termine su senten-
cia, pueda empezar de cero”, afirmó. 

LIMITA LA REINSERCIÓN, ALER-
TAN. La activista consideró que el abuso 
sexual o demás delitos de esta índole no 
tienen que ver con la exposición de los da-
tos de los agresores, sino con la impunidad 
y la corrupción a nivel de justicia penal. 

Las consecuencias del registro, ad-
virtió, pueden ser que las personas que 

hayan cumplido su sentencia no puedan 
satisfacer sus necesidades básicas. Consi-
deró que el efecto podría ser similar a la 
carta de antecedentes no penales, el cual 
limita o hace nulas las oportunidades para 
quien quiera reintegrarse socialmente. 

Por su parte, Fernanda Dorantes, abo-
gada de Reinserta, consideró que el regis-
tro es una medida “muy fácil” a la mano 
de las autoridades, porque son datos que 
las autoridades ya tienen y sólo basta con 
hacerlos públicos, por lo que no hay tra-
bajo de fondo en el combate a la violencia.

ALUMNAS y docentes de la Universidad Iberoamericana realizaron la protesta en el plan-
tel ubicado en Santa Fe; las manifestantes exigieron a las autoridades educativas una dis-
culpa a las estudiantes cuyas denuncias no han sido atendidas, así como mayor seguridad.

Llevan “Un violador en 
tu camino” a la Ibero
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“EL GOBIERNO de la 
Ciudad está recono-
ciendo que la violen-
cia de género afecta 
a mujeres de todas 
las edades y que ésta 
se debe prevenir, 
sancionar y erradicar 
desde un enfoque 
transversal bajo una 
nueva visión y con el 
uso de tecnologías 
de la información y 
comunicación”

Rosa Icela 
 Rodríguez
Secretaria de 
Gobierno de la CDMX

Contendrá información pública
Fotografía actual.
Nombre.
Edad.
Alias.
Nacionalidad. 
Delito o delitos sexuales por los que fue 
condenado mediante sentencia firme. 
Información a la que sólo tendrán 
acceso autoridades judiciales
Señas particulares.
Ficha signaléctica.
Breve descripción del o de los delitos por 
los cuales fue sentenciado.
Perfil genético. 
Objetivos
Construir un mecanismo de prevención y 
protección de las mujeres.
Facilitar la investigación de los autores de 
los delitos sexuales.
Establecer incentivos que inhiban la omi-
sión o repetición e conductas violentas 
en contra de las mujeres.

¿En qué consiste?
El padrón será elaborado, administrado 

y evaluado por la Secgob capitalina 
y se integrará con datos de personas 
sentenciadas por ese tipo de ilícitos.
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