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Pascal Beltrán del Río 2
Federico Reyes Heroles 6
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Aumentan ataques 
con narcodrones
En Tepalcatepec, Aguililla 
y Coalcomán, Michoacán, 
se han incrementado 
los ataques con drones 
cargados de explosivos, 
adjudicados al Cártel Jalisco 
Nueva Generación. / 14

Se quintuplican 
las catástrofes
En los últimos 50 años, 
los desastres meteorológicos 
se multiplicaron a nivel 
global debido a una mayor 
exposición a amenazas 
y por los procesos de 
urbanización. / 17

“A robar a otro lado” 
El presidente López 
Obrador defendió su 
propuesta de reforma 
eléctrica y aseguró que 
ésta deja abierto 46% del 
mercado a la inversión 
privada para que obtengan 
“ganancias razonables”. / 5

PRIMERA PRIMERA PRIMERA

IMPULSAN TRABAJO CONJUNTO

POR ISABEL GONZÁLEZ

El próximo año, el gobierno 
de Estados Unidos destina-
rá 861 millones de dólares 
a programas para mitigar 
problemáticas en Centro-
américa que orillan a las 
personas de esa zona a mi-
grar, como la inseguridad, 
la violencia de género y la 
desigualdad.

En una carta enviada al 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador —dada a 
conocer ayer por el secreta-
rio de relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard—, el man-
datario de Estados Unidos, 
Joe Biden, indicó que pi-
dió al Congreso de ese país 
presupuesto adicional para 
asignarlo a Centroamérica.

Informó que, este año, 
EU ha proporcionado más 
de 600 millones de dólares 
a El Salvador, Guatemala y 
Honduras.

“A través de una va-
riedad de programas es-
tamos  abordando la 

EN UNA CARTA ENVIADA A ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, el presidente Joe Biden señala que pedirá al 
Congreso recursos para programas contra la migración, 
la inseguridad, la violencia de género y la desigualdad

Debido a los límites 
en los precios, la 
Amexgas ha dejado 
de lado zonas 
donde el negocio 
ya no es rentable

POR NAYELI GONZÁLEZ

La Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Gas Licua-
do de Petróleo y Empresas 
Conexas (Amexgas) reportó 
el cierre de cerca de tres mil 
500 rutas de reparto de gas 
LP, 10% del total del país, en 
zonas donde la venta del pro-
ducto ya no resulta rentable.

La asociación argumentó 
que los precios máximos que 
el gobierno federal fija cada 
semana no cubren sus costos 
de operación, por lo que han 
tenido que dejar de vender 
en algunas zonas del país.

Cierran rutas de reparto 
y estaciones de gas LP

DISTRIBUIDORES CONVOCAN A PARO INDEFINIDO

PRIMERA

SATURAN ESTADIO EN BUSCA DE ASILO
Miles de migrantes centroamericanos hicieron largas 
filas en Tapachula, Chiapas, para intentar obtener 
una cita en la Comar, en busca de un documento que 
acredite su estadía legal en el país. / 16

inseguridad económica, la 
desigualdad, la lucha con-
tra la corrupción, la seguri-
dad y la violencia de género 
en Centroamérica, desafíos 
que impulsan a las perso-
nas a tomar la difícil deci-
sión de irse”, escribió.

Biden coincidió con el 
Ejecutivo mexicano en la 
necesidad de atacar las 
causas de la migración, 
por lo que se dijo dispues-
to a trabajar de manera 
conjunta. 

PRIMERA | PÁGINA 4

La Policía de Investigación de la CDMX detuvo a Miguel Ángel “N”, el Violador 
de Periférico, vinculado a 27 agresiones sexuales desde 2012. Primera | 20CAE VIOLADOR SERIAL

Integrantes del gremio gasero bloquearon vías de la Ciudad de México y Edomex, lo que provocó un 
fuerte caos vial. Exigen aumentar un peso al precio del litro de gas LP para cubrir costos de operación.

10
POR CIENTO
de las 35 mil rutas 
de reparto de gas LP 
dejaron de dar servicio 
por falta de rentabilidad. 

450
ESTACIONES
de servicio y plantas 
de distribución de gas 
LP de todo el país han 
dejado de operar. 

Para la Amexgas, los pre-
cios impuestos por la Comi-
sión Reguladora de Energía 
(CRE) no reflejan el costo 
real del combustible, el cual 

PONEN FIN AL MITO

EU invertirá más
de 800 mdd en
Centroamérica

es influenciado por el com-
portamiento del mercado in-
ternacional, ya que 60% de 
la demanda nacional se cu-
bre con importaciones.

Destacó que operar con 
un modelo de precios “ale-
jado de la realidad econó-
mica” aumenta el riesgo de 
desabasto, genera más des-
empleo, menos inversiones 
y fomenta el incremento del 
robo de gas, la inseguridad y 
la distribución ilícita del pro-
ducto, lo que al final afecta a 
los consumidores.

Ante dicha situación, ayer 
distribuidores de gas LP blo-
quearon diversos puntos de 
la CDMX y el Edomex para 
exigir el aumento de un peso 
al kilogramo y litro del com-
bustible. Ante la negativa a 
sus demandas, convocaron 
a un paro indefinido.
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PREMIAN ESTUDIOS 
SOBRE MERCADO 
LABORAL
David Card, Joshua Angrist y 
Guido Imbens recibieron el 
Nobel de Economía 2021 por 
sus contribuciones empíricas 
a la economía laboral y a las 
relaciones causales.

PRIMERA

UN MEXICANO A 
LA CONQUISTA 
DE MARTE
Acatzin Benítez, estudiante 
de bioingeniería médica, fue 
parte de una simulación de la 
primera civilización humana 
en el planeta rojo, realizada en 
el desierto de California. /11

Joshua Angrist David Card Guido Imbens
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ENFRENTAN 
A SU PEOR
PESADILLA
Los sobrevivientes de 
Halloween  regresan este 
jueves, en una cinta en la 
que el asesino Michael 
Myers ahora es la presa. 

ALEMANIA 
YA SACÓ 
BOLETO
La selección germana 
se convirtió en la
primera en sellar su 
pasaporte al Mundial 
de 2022, en Qatar.
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ALEMANIA MACEDONIA
4 0 Jamal 

Musiala

La Güera Rodríguez no fue una heroína vital de la Independencia como reza la leyenda 
en torno a su figura, afirma la investigadora Silvia Marina Arrom. Primera | Página 26
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AUMENtA DE 12 A 25% 
APOyO AL AUtORitARiSMO

ENCUESTAPÁgS.  
30 y 31

La reforma enviada por el presiden-
te AMLO garantiza la seguridad 
energética para los mexicanos, 
aseguró Rocío Nahle.

En la presentación que la se-
cretaria de Energía hizo sobre los 
parámetros en los que se basaron 
para crear la reforma eléctrica que 
presentó el mandatario, Nahle dijo 
que “no se va a nacionalizar ni un 
tornillo, ni una tuerca”.

“El 54 y 46 por ciento van a 
coexistir (la CFE y las empresas) 
para poder suministrar el 100 por 
ciento (de la energía)…”, dijo.

Por su parte, Manuel Bartlett, 
director de CFE, dijo que la energía 
eléctrica no puede estar controlada 
por intereses privados. 

AMLO exhibió empresas como 
Oxxo, Bimbo y Walmart, y las acusó 
de pagar menos de luz.  Héctor 

Usla / Diana Benítez / PÁgS. 4 y 33

BARtLEtt. IP no debe controlar energía 
eléctrica; exhibe AMLO a empresas

Nahle: reforma 
dará seguridad 
energética

“...no se les va a 
nacionalizar ni 
un tornillo, ni una 
tuerca...”
ROcíO NAhLE 
Secretaria  
de energía

discurso ideológico

participaciones

caso lozoya El CCE respondió ayer a las acusa-
ciones hechas por autoridades ener-
géticas sobre la IP y dijo que están 
guiadas por la ideología, no por la 
especialidad técnica y el rigor. El 
organismo exigió a las autoridades 
abordar el tema con responsabili-
dad y apego a la verdad, y defendió 
que el sector privado ha seguido 
puntualmente el marco jurídico.

 Leticia Hernández / PÁg. 4

Pide CCe a 
auToRidadeS  
aPego a La veRdad

 coronavirus en méxico / PÁg. 31

194 mil 328  
vacunas aplicadas el 10 de octubre 

141 muertos 
MÁS EN 24 hORAS

AMLO calificó de inmoral y de ser 
una provocación a su gobierno la 
acción de Emilio Lozoya de estar 
en un restaurant de lujo. “Legal-
mente lo puede hacer”, dijo, pero 
“produce indignación”. 
El PAN acusó que la fotografía 
donde se ve a Lozoya en un res-
turante es muestra de que AMLO 
protege a corruptos.  D. Benítez 

/ E. Ortega / PÁgS. 28 y 29

Es una acción 
inmoral: AMLO

“Es una imprudencia, 
para decir lo 
menos, un acto de 
provocación”

dan a edomex 
y afectan a  
31 restantes
El Edomex y el Ejecutivo tienen una 
disputa legal que involucra 4 mil 
500 millones de pesos anuales de 
participaciones, los cuales, según el 
procurador fiscal de la Federación, 
Carlos Romero, se están entregando 
indebidamente al Edomex en detri-
mento de las 31 entidades restantes.

 Felipe Gazcón / PÁg. 8

viajará el presidente

IRá A ny, A  
LA Onu EL 9  
dE nOvIEMbRE; 
hAbLARá  
dE CORRuPCIón.
PÁg. 34

envía biden carta a amlo

vE Eu vIAbLE  
‘PRuEbA PILOtA’ 
COn MéxICO 
sObRE 
CEntROAMéRICA.
PÁg. 34

vENTAS dE TiENdAS 
dAN ‘El griTo’
En septiembre, las afiliadas a la 
AntAd crecieron a doble dígito sus 
ventas a mismas tiendas. / PÁg. 18

pega falta de semiconductores

dEsCIEndE 8.8% LA PROduCCIón 
dE CAMIOnEs duRAntE sEPtIEMbRE.
PÁg. 18

golpean presiones inflacionarias

CIERRA PEsO-dóLAR En 20.82 
unIdAdEs, PEOR nIvEL En 7 MEsEs.
PÁg. 12

escriben

darío celis  
LA CuARtA tRAnsFORMACIón / 6

luis carlos ugalde  
dEMOCRACIA EFICAz / 27

salvador camarena  
LA FERIA / 30

raymundo riva palacio  
EstRICtAMEntE PERsOnAL / 32

 Var% anual de las ventas a tiendas
comparables

Fuente: ANTAD.
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¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? (%)*
Democracia Autoritario Da lo mismo

Uruguay
Costa Rica
Venezuela
Argentina

Chile
Bolivia

Rep. Dominicana
Nicaragua

Promedio regional
El Salvador

Perú
Colombia
Paraguay

México

13
14
19
17
22
30
28
33
30
29
28
38
27
28

8
12

7
16

13
11
15

11
15
17
19

12
26

25

79
74
74

67
65

59
57

56
55

54
53

50
47
47

Fuente: Latinobarómetro 2020, encuesta a 20,204 adultos en 18 países de América Latina y el Caribe.

* DEMOCRACIA: La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno
AUTORITARIO: En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático
DA LO MISMO: A la gente como uno, nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático
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EN LA CIMA DEL ARTE

DETECTAN 
ANOMALÍAS 

EN 12% DE 
EMPRESAS

#POROUTSOURCING

Gaseros 
ahorcan 
calles en 

CDMX P18

#AMAGAN
CONPARO

#31DEOCTUBRE

DE LAS 66 MIL 30 COMPAÑÍAS QUE YA SON LEGALES PARA OFRECER 
SUBCONTRATACIÓN, LA SECRETARÍA DEL TRABAJO HA IDENTIFICADO A 

7 MIL 923 QUE HAN BUSCADO ESQUEMAS DE SIMULACIÓN FUERA DE LA LEY

POR MISAEL ZAVALA/P8
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MUERTOS 
VUELVEN A 

DESFILAR EN 
REFORMA P14

KEN SALAZAR  
VISITA EL SENADO

#EMBAJADOREU

BIDEN, DISPUESTO 
A APOYAR A 

CENTROAMÉRICA

P4-5

TEJEN RED DE AYUDA Y CONCIENTIZACIÓN P11

#CÁNCERDEMAMA

MÉXICO,
tierra de pianistas



“VOY A IR a Naciones Unidas 
el 9 de noviembre, por-
que México va a asumir la 
presidencia del Consejo de 
Seguridad de la ONU”

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de México

Biden destaca en 
carta programas de 
la 4T y el deseo de  
ampliar cooperación 
En misiva a López Obrador resalta im-
portancia de la relación bilateral; redirigió 
recursos del "innecesario muro", explica.

Ken Salazar visita el Senado y le dan 
un recorrido; el embajador bromea  

"voy a dar un discurso a la nación". 

AMLO anuncia que va a la ONU; antici-
pa que hablará del principal problema 
del mundo: la corrupción.  págs. 8 y 9

Guillermo Hurtado
La ilusión de la libertad pág. 7

Javier Solórzano
Las fotografías pág. 2

Montserrat Salomón
Haití: el rostro del hambre  pág. 19

HOY ESCRIBEN
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Mes de 
sensibilización 
sobre el cáncer  

de mama

Por E. Cabrera y F. Sánchez

SENER rechaza reclamo; señala 
que tarifa considera ganancia de 
distribuidores; gaseros chocan con 
la policía y uno abre válvula pág. 14

PRINCIPALES vías y entradas 
a CDMX, colapsadas por protesta; 
comisionistas exigen cobrar $1 por 
litro vendido; miles de afectados

TAPAN 14 PUNTOS CON SUS VEHÍCULOS; HOY SIGUEN PROTESTAS

Piperos confrontan 
por tope a precio de 
gas; estrangulan la 

ciudad con bloqueos

NOBEL DE  ECONOMÍA POR  
ANÁLISIS DE MERCADO LABORAL 

LO GANAN por haber reformado el trabajo empírico 
de las ciencias económicas; su investigación, pionera  
del impacto del salario mínimo en el empleo. pág. 16

Los saldos 

(Izq.) Gasero al abrir una válvula, ayer frente a policías; (der.) cientos caminaron por la México-Pachuca, anoche.  
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LOS ECONOMISTAS  
David Card, Joshua D. Angrist  
y Guido W. Imbens. 

  FGR afirma que exfuncionario ha apor-
tado pruebas de sobornos; tiene hasta el 3 
de noviembre para abonar en su defensa 

  Canciller  ve imágenes "chocantes";  
ser testigo protegido no permite libertad 
tan amplia: líder de la Jucopo págs. 6 y 7  

  El Presidente señala que es legal,  
aunque inmoral e imprudente la cena  
en las Lomas del exdirector de Pemex 

“ALERTA 
MIGRATORIA 
sigue vigente 
con el propósito 
de verificar y 
registrar los 
movimientos 
de la persona 
mencionada”
Instituto  
Nacional de 
Migración  
Comunicado

AMLO, MONREAL, 
EBRARD, OPOSICIÓN... 
SUMAN RECHAZO A  
SALIDA DE LOZOYA 

Exigen 
piso 
parejo
EL SECRETARIO 
de Relaciones 
Exteriores y el 
senador Ricardo 
Monreal deman-
dan igualdad en 
contienda por 
candidatura presi-
dencial en Morena  
para 2024; Ebrard 
señala que él 
sólo declinó en el 
2000. pág. 8
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Realizan protesta frente a la Sener

REPARTIDORES DE GAS PROTESTARON
frente a la Sener para exigir aumento 
porcentual de comisiones.

Señalan que son más de 30 mil repartidores los afectados por la 
regulación de precios y su margen de ganancias es muy limitado

Por José Luis Montañez

De no llegar a un acuerdo con 
autoridades de la Secretaría de 
Energía (Sener), repartidores de 
gas advierten que realizarán un 
paro indefi nido de actividades a 
pesar de las graves afectaciones 
a varios sectores de la pobla-

ción en estados del centro del 
país. Ayer, una representación 
de repartidores sostuvo una re-
unión con representantes de la 
Sener para exigir el incremento 
porcentual de las comisio-
nes, ya que el pago actual es 
insufi ciente y pone en riesgo 
la operatividad de las unidades 

de reparto. Enrique Medrano 
vocero de los inconformes 
aseguró que están listos para 
llevar a cabo la suspensión de 
actividades toda vez que los 
ingresos que obtienen por dicha 
labor son insufi cien-
tes para continuar. 
“Necesito mínimo... >4

Piden gaseros aumento de
comisiones o de lo contrario
convocarán a paro nacional

El dato
Pese a que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) había pedido 
en agosto una moratoria a dosis 
de refuerzo contra la Covid-19, 

un grupo asesor de expertos en vacunas 
del organismo recomendó que pacientes 
de determinados grupos en riesgo 
reciban una tercera dosis. Los expertos 
también recomendaron que la comunidad 
internacional se fi je el objetivo de vacunar 
al 70 por ciento de la población mundial 
contra el nuevo coronavirus a 
mediados de 2022. >2

HOY ESCRIBEN

diarioimagen.net

Augusto Corro >5
Roberto Vizcaíno >5
Ramón Zurita Sahagún >6
Víctor Sánchez Baños >7
Miguel Ángel Rivera >11
Guillermina Gómora Ordóñez >8
Arturo Ríos Ruiz >8
José Antonio López Sosa >12
Luis Muñoz >13
Alberto Vierya G. >13
Freddy Sánchez >14
Humberto Mares N. >14
Ángel Soriano >10
Eleazar Flores >10
Adriana Moreno Cordero >15
Gloria Carpio >28

Toluca, Méx.- La aplicación de la justicia transicional 
en México tiene diversos retos, entre ellos, integrar 
una perspectiva de género que permita reparar 
daños de manera efectiva hacia mujeres que 
durante confl ictos armados sufren violaciones a sus 
derechos humanos, coincidieron Daniela Malpica 
Neri y Jorge Peniche Baqueiro, especialistas en la 
materia, durante la conferencia “Justicia transicional 
con enfoque de género”, organizada por la 
Coordinación Institucional de Equidad 
de Género (CIEG) de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM). >2

Violencia y discriminación 
afectan a las mujeres en 

confl ictos armados, coinciden 
expertos en la UAEM

Medios deportivos
internacionales destacan 
actuación de Checo Pérez 
en el Gran Premio de Turquía

>16-17
“apadrinan” los 20 años de 

Periodistas de espectáculos 
Defendiendo al cavernícola >28
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“apadrinan” los 20 años de 
Periodistas de espectáculos 
“apadrinan” los 20 años de 

Periodistas de espectáculos 
“apadrinan” los 20 años de 
Defendiendo al cavernícola
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Fin del 
experimento 
federalista 

NACIONAL 

Presentada como 
la organización 
que le haría frente 
al centralismo, el 
experimento de la 
Alianza Federalista 
parece haber 
concluido a la par de 
los mandatos de sus 
integrantes, mientras 
Morena se consolida 
como la fuerza 
política dominante al 
gobernar la mitad del 
territorio nacional 

16

Sin
redignificación 
integral 

CDMX 

Quitar estatuas de 
colonizadores o 
cambiar el nombre a 
lugares es una parte 
de lo que se debe 
hacer si en realidad 
se quiere reivindicar 
el pasado indígena 
de la ciudad y el país; 
también se deben 
implementar políticas 
públicas

18

E D IC Ió N M é X IC O
 No. 2341: MArtEs 12 DE OCtubrE 2021

reporteindigo.com

12

Mientras la crisis migratoria avanza en 
ambas fronteras de México, en la pasada 

reunión de seguridad con Estados 
Unidos, la problemática no fue tratada 

oficialmente; para comenzar a solucionar 
la violación de derechos humanos de los 

migrantes, especialistas coinciden en que 
falta más presupuesto, nuevas políticas 

públicas y mucha voluntad

Los EtErnos 
oLvidados
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Nudo 
gordiano
Yuriria Sierra
yuriria_sierra@yahoo.com

La burla
Una foto. Una foto puso en evidencia a todo un aparato 
del Estado. Una foto y una cena. Como si nos faltaran ele-
mentos para hacer del caso Odebrecht en nuestro país uno 
de los expedientes más burlados, al interior y ante el ojo 
internacional. Un “detenido”, un implicado que no termina 
de ser testigo colaborador, pero tampoco se entiende como 
presunto culpable. Emilio Lozoya fue visto en plena cena, 
cero pudor, pero mucho lujo. Y nada tiene de malo el lujo, a 
menos de que seas un personaje acusado de recibir sobor-
nos millonarios a costa del futuro de un país. El exdirector 
de Pemex fue capturado por mi colega Lourdes Mendoza, 
martinis y comida china. Degustando en la terraza como un 
comensal que tiene mucho que celebrar. Lozoya, bien ves-
tido: la impunidad nunca lució mejor. Y se vio sorprendido 
por el encuentro con la periodista, a quien difama, pero que 
ya se defendió y emprendió una batalla legal para limpiar su 
nombre. Porque de eso se trata también cuando el poder es 
el principal activo del rival: convencer que los hechos valen 
más que la palabra.

El tema es que, desde su llegada a México, el exdirector 
de Pemex ha disfrutado de la vida, lo que pocos señalados 
del delito que más enfurece al Presidente. Digo, el combate 
a la corrupción es la bandera de la Cuarta Transformación, 
el diferencial con los pasados sexenios, nos dicen. Lozoya, 
anunciado como el personaje que revelaría detalles y nom-
bres de las mentes malévolas más ruines, hoy sólo es el 
rostro de la revancha y el entretenimiento político. El úni-
co momento que ha tenido como 
presunto responsable fue en su 
detención en España, en febrero 
de 2020. Tras su extradición, no 
ha pisado la cárcel, como tantos 
miles de implicados en un delito, 
pues ha argumentado problemas 
de salud y su falta a la audiencia 
del proceso por la demanda que 
interpuso Lourdes Mendoza la 
justificó con que se encontraba 
en arraigo domiciliario.

“Es legal, pero es inmoral que 
se den estas cosas, es una im-
prudencia por decir lo menos, un 
acto de provocación porque este 
señor fue director de Pemex y 
está como testigo protegido, una 
gente que recibe un trato especial 
porque decidió dar a conocer toda la corrupción que se 
produjo en el sexenio anterior, incluso desde Calderón…”, 
aseguró ayer el presidente López Obrador. Sin embargo, es 
claro que ni siquiera al interior del gobierno federal cono-
cen el estatus de la investigación o el Presidente no habría 
ordenado que la FGR informara en qué punto se encuentra 
este caso. Tras la conferencia en Palacio Nacional, casi de 
inmediato la Fiscalía precisó que el próximo 3 de noviembre 
vence el plazo dado a la defensa para desahogar pruebas, el 
Instituto Nacional de Migración subrayó que Lozoya cuenta 
con alerta en las vías de salida del país, no se vaya a fugar.

Aunque la pregunta es una, legal e inmoral, pero, ¿Emilio 
Lozoya no está incurriendo en un nuevo delito, fraude pro-
cesal? Argumentar arraigo para no asistir a las audiencias, 
pero salir y darse la gran vida... Aunque, para sorpresas, lo 
reveló Animal Político: “Aun cuando Lozoya tuvo que ser de-
tenido en España, con dos órdenes de aprehensión y una fi-
cha roja, lo único que pidió la FGR fue que no saliera del país. 
Para ello debía colocársele un brazalete que, por cuestiones 
técnicas (la señal), limita su movimiento al Valle de México…”.

La burla, este expediente es una burla: burla porque el go-
bierno que dice estar en franca guerra contra la corrupción 
no ha logrado una sola condena; burla porque su “detenido”, 
ése que presumen casi como trofeo de esta lucha, los puso 
en ridículo: tan sólo sentarse a la mesa de un restaurante 
para dejar claro que su estatus dista mucho de ser el de un 
procesado o un perseguido.

¿Emilio 
Lozoya no está 
incurriendo en 
un nuevo delito, 
fraude procesal? 
Argumentar 
arraigo para 
no asistir a las 
audiencias, pero 
salir y darse  
la gran vida...

PULSO 
NACIONAL

FIN DE SEMANA VIOLENTO DEJA 15 MUERTOS. Al menos 15 personas fueron ase-
sinadas entre domingo y ayer en las ciudades de León, Irapuato, Purísima, Silao y Tarimoro, 
entre los homicidios dolosos sobresale el de un hondureño, dos mujeres y la masacre de 
cuatro personas, todo en diferentes momentos.  — Andrés Guardiola

SONORA

MUERE MENOR EN TIROTEO
En un ataque armado contra una familia falleció 
un niño de tres años en Ciudad Obregón, 
cabecera de Cajeme, municipio que, de acuerdo 
con el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad, figura entre los cinco 
más violentos de México.           — Daniel Sánchez D.

Foto: Daniel Sánchez Dórame

Foto: Pedro Tonantzin

Foto: Jorge González

Fotos: Especial

Foto: Miguel García Tinoco

Pobladores quemaron cinco vehículos, entre ellos autos y un 
mototaxi que era tripulado por los presuntos ladrones.

Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario, dijo que su clienta 
estará presente durante la resolución que dictará el juez.

Miembros del CJNG colocan explosivos C4 y granadas de fragmen-
tación en los drones para hacerlos estallar sobre sus objetivos.

El domingo pasado, un dron explosivo cayó sobre una bodega en la que se almacenaba pólvora 
y combustible en Tepalcatepec, la cual se incendió. El ataque fue ligado al Cártel Jalisco.

POR PEDRO TONANTZIN
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

JANTETELCO, Mor.— Por se-
gunda ocasión, y en menos 
de un mes, habitantes de este 
municipio intentaron linchar 
a dos sujetos que fueron sor-
prendidos robando material 
en la comunidad de Ama-
yuca; la turba quemó cinco 
vehículos al tratar de hacer 
justicia por propia mano.

Según el comunicado de 
la Comisión Estatal de Se-
guridad, a las 23:15 horas, se 
reportó que en la colonia Ga-
briel Tepepa, del poblado de 
Amayuca, dos hombres que 

viajaban a bordo de un mo-
totaxi fueron retenidos al ser 
sorprendidos robando.

Tras ser rescatados de la 
turba fueron trasladados a la 
base en Cuautla y puestos a 
disposición del MP, pero a las 
00:30 horas, unos 200 po-
bladores tocaron las campa-
nas de la iglesia de Amayuca 
y se trasladaron al auditorio 
Amatzongo, en Jantetelco.

Los pobladores de Amayuca 
entraron por la fuerza, realiza-
ron destrozos y retuvieron a una 
mujer policía, después prendie-
ron fuego a tres motopatrullas y 
autos particulares, además del 
mototaxi de los  ladrones. Más 
tarde se controló la situación.

Salvan a 2 ladrones y 
turba quema vehículos

MORELOS

POR ABRAHAM NAVA
anava@gimm.com.mx

Además de desechar una li-
cencia falsa como prueba 
para mantener en prisión 
preventiva a Rosario Robles, 
en el proceso por el presunto 
ejercicio indebido del servicio 
público en Sedatu y Sedesol, 
el amparo que le fue conce-
dido para cambiar la medi-
da cautelar también desechó 
la capacidad económica que 
pudieran tener sus familiares 
para ayudarla, así lo señaló 
Epigmenio Mendieta, aboga-
do de Rosario, en entrevis-
ta con Pascal Beltrán del Río, 
durante la primera emisión de 
Imagen Multicast.

El juez de control que 

revisará la medida cautelar 
será notificado a más tardar 
hoy, tras lo cual tendrá 24 ho-
ras para citar a Rosario y su 
defensa a una audiencia en la 
que se tendrá que dictar una 
nueva medida con el amparo 
ganado a favor de su clienta.

Pueden ser 14 medidas 
distintas, de acuerdo con el 
abogado, entre ellas presen-
tación periódica, una firma, 
la prohibición de salir del país, 
la entrega de su pasapor-
te, arraigo domiciliario, o la 
combinación de algunas de 
ellas. Confirmó que Rosario 
deberá estar presente duran-
te la audiencia, pues fue una 
de las características que se 
estableció para llevar a cabo 
la resolución que se va dictar.

Defensa de Rosario busca que  
su clienta abandone la prisión

ARRAIGO DOMICILIARIO, ENTRE LAS SALIDAS

POR MIGUEL GARCÍA TINOCO
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

MORELIA.— Los municipios 
de Tepalcatepec, Aguililla 
y Coalcomán son víctimas 
desde hace meses de cons-
tantes ataques con drones 
explosivos adjudicados al 
Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración (CJNG). En un día se 
llegan a escuchar entre cin-
co y seis explosiones. 

La lucha por el territorio 
ha orillado a pobladores a 
organizarse para repeler los 
ataques, los cuales también 
han sido contra elementos 
de Seguridad Pública estatal 
y efectivos federales. 

De acuerdo con reportes 
de periodistas locales, los 
ataques llegan a registrarse 
casi diariamente. 

“En un día se pueden re-
gistrar hasta cinco o seis 
ataques, se escuchan deto-
naciones por todos lados... 
en caminos de terracería, en  
comunidades, destruyendo 
casas, iglesias y en últimos 
días hasta bodegas de giros 
industriales”. 

Las agresiones se perpe-
tran una vez que miembros 
del CJNG identifican a su ob-
jetivo. “Los artefactos son 
cargados con explosivos C4 y 
granadas de fragmentación 

TESTIGOS CONTABILIZAN HASTA 6 ESTALLIDOS AL DÍA

CJNG redobla ataques 
con drones explosivos
TEPALCATEPEC, 
AGUILILLA Y 
COALCOMÁN son 
los municipios 
afectados; 
también agrede 
a civiles y 
empresarios, 
además de 
adversarios

que hacen estallar una vez 
que visualizan el punto 
exacto del ataque”. 

Debido a la serie de ata-
ques que fueron aumen-
tando con el tiempo, la 
población se ha visto obliga-
da a abandonar sus hogares, 
hace algunos meses se con-
tabilizaron más de 3 mil 500 
familias desplazadas. 

Ante la problemática que 
ya se han convertido en una 
constante, el gobernador Al-
fredo Ramírez Bedolla infor-
mó que en coordinación con 
autoridades federales, ya se 

plantea una estrategia para 
combatir los ataques con 
este tipo de artefactos. 

“Este tema de los dro-
nes que están siendo usados 
como arma, están siendo 
usados también para vigilar 
a las instituciones de Seguri-
dad Pública y estamos dise-
ñando una estrategia”. 

Además, informó que 
se tiene planeado adquirir 
equipo tecnológico que ayu-
de a detectar y disminuir los 
ataques con drones, “desa-
fortunadamente, Michoacán 
no tiene estos instrumentos 

especializados para atender, 
enfrentar, neutralizar dro-
nes, tenemos que adquirir-
los, hay un descuido ahí que 
debemos atender de manera 
inmediata”. 

El domingo, cerca de las 
19 horas, una bodega en la 
que se almacenaba pólvora 
y combustible en Tepalcate-
pec ardió en llamas, luego de 
que un dron explosivo   esta-
llará en el inmueble.

El incidente movilizó a los 
servicios de emergencia y a 
personal militar. Afortuna-
damente no hubo víctimas.

En un día se pueden registrar 
hasta cinco o seis ataques, 
se escuchan detonaciones 
por todos lados... en 
caminos de terracería, en  
comunidades, destruyendo 
casas e iglesias.”

TESTIGOS
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DISPUESTO
A COLABORAR  
CON MEXICO

#JOEBIDEN

● Ebrard Casaubón dio lectura a la misiva que remitió el presidente estadounidense, durante la conferencia mañanera. COLABORACIÓN

IMPULSA 
REFORMA

● López Obrador insistió en 
la defensa de la Reforma 
Eléctrica y criticó a los 
opositores del Congreso. 

● “Váyanse a robar a otro 
lado”, dijo a los empresarios 
que rechazan hacer negocios 
con ganancias razonables. 

● El Presidente insistió que 
la iniciativa privada tendrá 
abierto 46 por ciento del 
mercado energético. 

● Además, afirmó que más de 
40 millones de hogares y de 
usuarios se beneficiarán con 
los cambios legales.

● DÍAS TARDÓ EN 
RESPONDER EL 

PRESIDENTE BIDEN.

29
MISIVA PRESIDENCIAL

● DE SEP-
TIEMBRE, LA 
PROPUESTA 

DE AMLO.

7

● REUNIO- 
NES DE ALTO 

NIVEL, EN-
TRE MÉXICO 
Y ESTADOS 

UNIDOS. 

2

reunió con la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) del Senado, para 
abordar el tema de los acuerdos a 
los que llegó México con Estados 
Unidos a través del Entendimiento 
Bicentenario y explicar los alcances 
de la reunión de alto nivel con Estado 
Unidos el pasado viernes. 

En punto de las 12:40 horas arran-
có la reunión de trabajo y el diálogo 
se centró en el Entendimiento Bi-
centenario, documento que sienta 
las bases de la nueva alianza entre 
México y Estados Unidos en materia 
de seguridad.

La reunión la encabezó el presi-
dente de la Jucopo, Ricardo Monreal 
Ávila, así como la presidenta del Se-
nado, Olga Sánchez Cordero. 

Tras concluir el encuentro, Ebrard 
Casaubón adelantó que junto al pre-
sidente de Estados Unidos, López 
Obrador presentará una estrategia 
conjunta —antes del 22 de enero— 
para los próximos tres años de am-
bas naciones, para seguridad. 

El canciller también hizo refe-
rencia a la visita que realizará el ti-
tular del Poder Ejecutivo al Consejo 
de Seguridad en la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), el 9 de  
noviembre, en Nueva York.

“Pienso que va a ser un discurso 
que va a dejar huella, es el más alto 
foro, y tiene una implicación sustanti-
va para la política exterior de México. 

“Entonces, yo celebro que el Pre-
sidente haya resuelto asistir a esa 
sesión; él va a encabezar la sesión, 
él va a conducir la sesión y la voz de 
México se va a dejar escuchar en 
todo el mundo", expresó. 

l presidente de 
Estados Unidos, 
Joe Biden, infor-
mó a su homó-
logo mexicano, 
Andrés Manuel 

López Obrador, que está dispuesto 
a poner en marcha programas piloto 
en Centroamérica para frenar la mi-
gración forzada.

Incluso, Biden deseó poder dis-
cutir en persona con López Obrador 
“cómo hacer más dinámica nuestra 
región norteamericana”.

En una carta que fue leída por el 
canciller Marcelo Ebrard, el manda-
tario estadounidense señaló que es-
pera trabajar con México para am-
pliar la cooperación, aumentando la 
inversión en el sur de nuestro país y 
el norte de Centroamérica.

Agradezco, añade Biden en la 
misiva, el financiamiento y la imple-
mentación de su gobierno en el norte 
de Centroamérica de los programas 
Jóvenes Construyendo el Futuro y 
Sembrando Vida, para proporcionar 
empleo y capacitación a las juven-
tudes, así como para brindar ingre-
sos sostenibles a las familias pobres 
rurales en las comunidades de alta 
emigración.

“Estados Unidos también está po-
niendo a prueba programas de trans-
ferencias de efectivo condicionadas 
en la región y estamos interesados en 
aprovechar las observaciones y lec-
ciones de los programas existentes 
y por implementarse en Centroamé-
rica, compartir las mejores prácticas 
y considerar una posible actividad 
pilota conjunta”, expuso Biden.

Recordó que Estados Unidos ha 
proporcionado más de 600 millones 
de dólares en asistencia internacional 
a los países que integran el Triángulo 
Norte (El Salvador, Guatemala y Hon-
duras), y que le ha pedido al Congreso 
de los Estados Unidos 861 millones 
de dólares adicionales en el presu- 
puesto 2022 para Centroamérica. 

“A través de una variedad de 
programas, estamos abordando la 
inseguridad económica, la desigual-
dad, la lucha contra la corrupción, la 
seguridad y la violencia de género en 
Centroamérica: desafíos que impul-
san a las personas a tomar la difícil 
decisión de irse”, reiteró.

E

POR FRANCISCO NIETO Y MISAEL ZAVALA

●
EL PRESIDENTE DE EU APOYA LA PROPUESTA DE AMLO 
PARA IMPULSAR LA SEGURIDAD EN CENTROAMÉRICA

En ese sentido, Joe Biden dijo 
que está de acuerdo en que la for-
ma más eficaz de disuadir a los 
posibles migrantes, es abordar las 
causas directas del problema: falta 
de oportunidades económicas, la 
débil gobernanza, la corrupción, la 
violencia y la inseguridad.

ENTENDIMIENTO BICENTENARIO
El secretario de Relaciones Exterio-
res, Marcelo Ebrard Casaubón se 
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mensaje. El presidente Andrés Manuel López Obrador, ayer, en conferencia de prensa.

Ante la difusión de la fotografía de 
Emilio Lozoya, exdirector gene-
ral de Pemex y quien está apegado 
al criterio de oportunidad por el 
caso Odebrecht, y el cual le permite 

“Espero que alcance 
el tiempo, y que todo 
esto se aclare y se 
haga justicia”, confía

“Produce indignación el que coma 
en un restaurante de lujo... aunque 
legalmente lo puede hacer”, señala

DIana BEnítEz 
dbenitez@elfinanciero.com.mx

AMLO, ante fotos de 
Lozoya: es inmoral y 
acto de provocación

RECIbE tRAtO EspECIAL, RECONOCE

“Imagínense que esta 
reforma que ahora 
queremos hacer a 
un lado se aprobó 
con sobornos, con 
moches”

“(Es) una gente que 
está recibiendo 
un trato especial 
porque decidió dar 
a conocer toda la 
corrupción”

andrés manuel lópez ObradOr 
Presidente de México

los que estuvieron involucrados en 
los moches para aprobar la reforma 
energética en 2013.

“Por eso produce indignación el 
que esté comiendo en un restauran-
te de lujo”, dijo.

“Aunque legalmente lo puede ha-
cer, se trata de un testigo de actos 
de corrupción que dañaron a Mé-
xico, porque imagínense que esta 
reforma que ahora queremos hacer 
a un lado se aprobó con sobornos, 
con moches, que se repartieron a 
los legisladores para que votaran. 
Una gran inmoralidad”, expresó en 
referencia a la iniciativa de reforma 
eléctrica que se envió a la Cámara 
de Diputados.

Al estar el tema energético en 
juicio, el mandatario resaltó que 
esta acción viene “muy a cuento”.

El Presidente, emanado de Mo-
rena, se pronunció por la mañana 
para que la FGR diera información 
sobre el juicio de este caso, lo cual 
hizo más tarde la dependencia 
encabezada por Alejandro Gertz 
Manero.

“Y espero que alcance el tiempo, 
y que todo esto se aclare y se haga 
justicia”, confió.

Además, apeló a que el fiscal 
priorice la transparencia ante el 
debido proceso porque “desde que 
se inventó eso del debido proceso 
ya no se puede informar al pueblo y 
todo se maneja en secreto, en sigilo, 
cuando son cosas de interés público, 
no hay que ocultar nada”.

Al mandatario se le cuestionó 
por la polémica que suscitó la fo-
tografía y que evidencia un trato 
desigual por parte de la FGR res-
pecto del caso de la investigación 
contra 31 científicos del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), a quienes se les acusa por 
lavado de dinero y enriquecimiento 
ilícito mediante la asociación civil 
del Foro Consultivo, y por lo cual 
fueron citados la semana pasada, 
a lo que respondió que debe haber 
un trato parejo.

“Yo soy partidario de que no haya 
impunidad para nadie, que se apli-
que la ley por parejo. Al margen de 
la ley, nada, y por encima de la ley, 
nadie. No porque yo soy científico 
tengo derecho a robar; no, nadie 
tiene derecho a robar, sea quien sea, 
y que haya justicia”.

Reiteró que tiene confianza en el 
fiscal Alejandro Gertz para dar se-
guimiento a ambos casos, y lo único 
que se tiene que procurar es que no 
se fabriquen delitos ni se actúe por 
venganza.

“Que no se utilice la ley con pro-
pósito políticos, electorales, como 
era antes, hace poquito; lo que pasa 
es que hay como amnesia en los me-
dios de información, no en todos, 
pero se les olvida”, criticó.

control migratorio

El Instituto Nacional de Migración 
(INM) aseguró que vigila los pasos 
del exdirector de Pemex, Emilio 
Lozoya Austin, acusado de corrup-
ción, por su posible fuga del país.

Informó que “mantiene en las lis-
tas de control migratorio (conocida 
como alerta migratoria) a Emilio ‘L’, 
acusado por asociación delictuosa, 
cohecho y operaciones con recur-
sos de procedencia ilícita cuando 
estuvo al frente de la paraestatal 
Pemex”.

“Lo anterior, con el propósito de 
verificar y registrar los movimien-
tos de la persona mencionada en 
los puntos destinados al tránsito 
internacional de personas, ya sea 
aéreos, marítimos o terrestres, 
así como informar de los mismos a 
las autoridades internacionales”, 
indicó. 

 Víctor Chávez

VigiLA iNM PASOS  
dEL ExfuNCiONARiO, 
POR Si SE fugA

arraigo domiciliario, en un restau-
rante de las Lomas, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador ca-
lificó la acción de inmoral y de ser 
una provocación hacia su gobierno.

“Sí, yo creo que es legal, pero es 
inmoral el que se den estas cosas, es 
una imprudencia, para decir lo me-
nos, un acto de provocación, porque 
este señor fue director de Pemex y 
está como testigo protegido”, indicó. 

“Le llaman de otra manera, pero 
eso es, una gente que está recibien-
do un trato especial porque decidió 

dar a conocer toda la corrupción que 
se produjo en el sexenio anterior, 
incluso desde Calderón, todos estos 
negocios con empresas extranje-
ras, lo de Odebrecht”, comentó al 
ser cuestionado en su conferencia 
matutina.

El mandatario recordó que Emilio 
Lozoya tiene ese beneficio luego 
de que denunció ante la Fiscalía 
General de la República (FGR) a 
alrededor de 70 políticos, entre ellos 
los diputados “del bloque conserva-
dor” que recibieron dinero para la 
campaña de Enrique Peña Nieto y 

Explicación. El líder nacional del PRI, alejandro Moreno, 
demandó al gobierno federal y a la FGR que apliquen ya 
la justicia contra el exdirector de Pemex en el sexenio de 
Peña nieto, Emilio Lozoya austin, acusado de corrupción, 
y explicar su posible pacto de impunidad.

exige el pri aplicar ya la  
justicia cOntra… emiliO lOzOya

lo que no.  
“Lo único que se tiene que 
procurar es que no se fabriquen 
delitos ni se actúe por venganza”, 
pidió el mandatario.
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AGENDA NACIONAL

ALIANZA VA POR MÉXICO SIGUE FIRME, ASEGURAN. Tras varios días de 
especulación sobre una posible fractura, los dirigentes nacionales del PRI, Alejandro 
Moreno; del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, se reunieron en la sede 
nacional tricolor para avanzar en la alianza legislativa y electoral acordada como 

parte de su coalición. “Que nadie lo dude, somos una coalición sólida, que se fortale-
ce cada día”, expuso Alito. En el encuentro también participaron los coordinadores 
de los tres grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, el priista Rubén Mo-
reira Valdez, el panista Jorge Romero Herrera y el perredista Luis Espinoza Cházaro.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 12.10.2021

PRD se renueva, pero 
no cambia de nombre
Jesús Zambrano, líder nacional del sol azteca, anunció la 
reestructuración de ese partido político, la cual no pasará 
por un cambio de nombre, sino por una revisión de sus 
32 años de historia donde se redimensione su papel en la 
conquista democrática de México.
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El dinero por sí solo no resuelve el problema: ONG

A alerta de género más recursos,
pero feminicidios siguen al alza

• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

En 2021, año en que el Gobierno 
federal ha dado más recursos 
para la protección de mujeres a 
través de la Alerta de Violencia de 

Género (AVG), el feminicidio sigue al alza 
debido a que en los primeros ocho meses 
del año registra más carpetas de inves-
tigación por el delito que en los últimos 
cuatro años. 

De enero a agosto de 2017 se contabi-
lizaron 516 carpetas por feminicidio, en 
2018 567; para 2019 fueron 615; 2020, 622, 
y en 2021 van 672, de acuerdo a datos del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal en Seguridad Pública (SESNSP).

En tanto, en 2017 el Gobierno federal 
destinó 17 millones 068 mil 106 pesos 
para Alerta de Género; para 2018, 59 mi-
llones 863 mil 170; en 2019, 101 millones 
591 mil 379; en 2020, 79 millones 855 mil 
170 y en 2021, 113 millones 669 mil 184.

Al respecto, Ana Yeli Pérez Garrido, 
asesora jurídica del Observatorio Nacio-
nal Ciudadano (ONC) y directora de Jus-
ticia Pro Persona, dijo a La Razón que el 
tema del recurso que se da para combatir 
la violencia sigue siendo muy poco, debi-
do a que no sólo el Gobierno federal debe 
otorgar dinero, sino estrategias que ayu-
den a erradicar el problema de la violencia 
contra ese sector de la población. 

“El asunto de los dineros es un tema 
controvertido. Aunque este año sea el más 
alto en recursos, sigue siendo muy poco 
para combatir el delito, porque son los 
municipios y los estados quienes también 
deben generar estrategias para minimizar 
el problema. Lo que falta es un eje a nivel 
nacional con objetivos a corto, mediano 
y largo plazo, debido a que cada entidad 
tiene esfuerzos aislados”, estimó.

La activista dijo que otra de las situacio-
nes es que en los Ministerios Públicos hay 

EN 2021 se destinaron 113 mdp en esta mate-
ria, pero también tiene la cifra más alta de crí-
menes en 4 años; apremian expertos a generar 
estrategias articuladas a nivel nacional

DINERO CONTRA DELITOS

Este martes será la audiencia de sentencia de 
José Juan ’N’, el tercer presunto implicado en 
el feminicidio de la pequeña Fátima, de 12 años, 
ocurrido en 2015 en Lerma.

RECURSOS POR AÑO DESTINADOS A LAS ALERTAS DE GÉNERO.CARPETAS DE INVESTIGACIÓN POR FEMINICIDIO ENE-AGO.

Fuente•SESNSP Fuente•SHCP

una falta de capacitación con perspectiva 
a favor de la mujer, ya que son criminaliza-
das y no hay acceso correcto a la justicia, 
además de que en los estados no se sigue 
una estrategia junto a la Federación, lo 
que genera diferentes resultados que no 
siempre se traducen en mejoras. 

“El dinero es importante, pero de nada 
sirve si no viene acompañado de una es-
trategia. Este es el año con más recursos, 
pero el que más feminicidios tiene, y eso 
no es un resultado sino un retroceso, por 
eso se debe revisar cómo se utiliza”, dijo.

Los estados que más reciben dinero 
en 2021 para protección a la mujer son: 
Estado de México, aunque las activistas 
aseguran que se ha traducido en avances; 
Veracruz, 14 millones 010 mil 076; Baja 
California, nueve millones 225 mil 786, y 
Sonora, nueve millones 232 mil 592

Por separado, Perla Acosta, directora 
de Más Sueños, comentó que dar dine-
ro para el combate a los feminicidios es 
bueno, sin embargo, se requiere una es-
trategia integral con los tres órdenes de 
gobierno para avanzar, ya que es un tema 
estructural que no se puede erradicar de 
la noche a la mañana.

“La violencia ha imperado desde hace 

Urgen mayor coordinación 
en combate a la violencia
Redacción • La Razón

LOS TRES ÓRDENES de gobierno de-
ben fortalecer acciones focalizadas para 
atender a las familias de víctimas de femi-
nicidio y para evitar la repetición de estos 
delitos en los municipios que presentan 
mayor concentración de casos, refirió la ti-
tular de la Comisión Nacional para Preve-
nir y Erradicar la Violencia contra las Mu-
jeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano.

Destacó que, conforme a los datos del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública (SESNSP), entre 
enero y agosto de este año se registraron 
672 carpetas de investigación por este 
delito, pero la mitad de estos casos se con-
centraron en 69 municipios.

De estos, en 20 municipios, ocurren 
una cuarta parte de los crímenes 
contra mujeres, la por lo que es 
necesario que en esos territorios 
se afinen aún más las estrategias 
de intervención, detalló.

Estos 20 municipios son Cu-
liacán, en Sinaloa; Ciudad Juárez 
y Chihuahua, en Chihuahua; 
Tlaquepaque, Tlajomulco, Gua-

dalajara y Zapopan, en Jalisco; Gustavo 
A. Madero y Cuauhtémoc, en Ciudad de 
México; Benito Juárez, en Quintana Roo; 
y Puebla, en Puebla.

También Tijuana, en Baja California; 
Ecatepec, Chicoloapan y Tultitlán, en Es-
tado de México; Guaymas y Hermosillo, 
en Sonora; Tapachula, en Chiapas; Ira-
puato, en Guanajuato; y San Luis Potosí, 
en San Luis Potosí.

Expuso que varios de los estados a los 
que pertenecen los municipios de mayor 
incidencia de este tipo delitos, ya cuentan 
con el mecanismo de Alerta por Violencia 
de Género contra las Mujeres (AVGM), lo 
que les permite realizar acciones con ma-
yor capacidad de focalización.

Sin embargo, destacó, en el caso de 
entidades como Ciudad de México, Gua-

najuato, Coahuila, Querétaro, 
Aguascalientes y Tabasco, que 
aún no cuentan con este me-
canismo, es importante que se 
articulen medidas específicas 
de prevención del feminici-
dio y de atención a víctimas y 
sobrevivientes de este tipo de 
violencias.

“AUNQUE ESTE AÑO sea el más alto en recur-
sos, sigue siendo muy poco para combatir el 
delito. Lo que falta es un eje a nivel nacional 
con objetivos a corto, mediano y largo plazo”

Ana Yeli Pérez
Asesora jurídica del ONC

muchos años; no podemos ponerle un 
curita y ya, no podemos cambiar los años 
atrás se resuelvan rápido, ya que es un sis-
tema que ya generó una estructura que no 
se ha atendido”, señaló.

La experta mencionó que el tema de la 
protección de género no solo compete a 
las autoridades, sino a la sociedad en ge-
neral, porque está arraigado en las accio-
nes y pensamiento del mexicano.

La Comisión 
Nacional de Búsqueda 
reporta 8,503 niñas y 
mujeres desapareci-
das en el país, la mayo-
ría, entre 15 y 19 años, 
y desde 2007.

692
Víctimas 

por feminicidio hasta 
agosto de este año

20
Municipios 

concentran 25% de 
los feminicidios en 

el país

2017 516 

2018 567

2019 615

2020 622

2021 672

2017 17,068,106 

2018 59,863,170

2019 101,591,379

2020 79,855,170

2021 113,669,184

“LA VIOLENCIA ha imperado desde hace mu-
chos años; no podemos ponerle un curita y 
ya. Es un sistema que ya generó una estruc-

tura que no se ha atendido”

Perla Acosta
Directora de Más Sueños
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Piden detener a banda del huevazo. En el Congreso local llamaron a que la SSC detenga a 
quienes atacan con huevos a los automovilistas para despojarlos de sus pertenencias. “Nosotros quere-
mos que la Secretaría de Seguridad Ciudadana se ponga las pilas y dé vigilancia en toda la ciudad, ya que 
este modus operandi mucha gente no lo reporta”, exigió el diputado Gonzalo Espina. Ayer Excélsior pub-
licó que las autoridades están tras un probable grupo que opera de esta manera. — Iván Mejía

Batres encabezó 
reparto de 
tarjetas sociales
El secretario de Gobier-
no, Martí Batres, participó 
en el inicio de las asam-
bleas informativas para 
dar a conocer las ca-
racterísticas de la tarje-
ta Bienestar para Niñas y 
Niños Mi Beca para Em-
pezar, en la Escuela Pri-
maria Joaquín García 
Icazbalceta, en el Centro.

El objetivo es repartir 
1.2 millones de tarjetas al 
9 de noviembre, tarea en 
la que participarán diver-
sos servidores públicos.

 — Georgina Olson

POR IVÁN MEJÍA
comunidad@gimm.com.mx

El Violador de Periférico, 
vinculado con 27 agresio-
nes sexuales desde 2012, 
fue detenido por la Policía 
de Investigación (PDI).

El sujeto, identificado 
como Miguel Ángel “N”, fue 
ubicado a través de las cá-
maras del C5 sobre la ca-
lle Río Santo Domingo, en 
la colonia Libertadores de 
1857, en Álvaro Obregón, al-
rededor de las 19:20 horas 
del domingo pasado.

Debido a sus caracterís-
ticas físicas, las autoridades 
determinaron que coinci-
día con el retrato hablado 
que la Fiscalía elaboró de 
un agresor sexual buscado 
desde hace nueve años por  
atacar en las inmediaciones 
de Periférico, desde la alcal-
día Miguel Hidalgo hasta La 
Magdalena Contreras.

A lo largo de los años, 
en los expedientes quedó 
asentado que un sujeto de 
entre 40 y 56 años de edad 
amagaba a sus víctimas con 
un cuchillo o navaja, las 
abrazaba para aparentar 
que formaban una pareja y 
se las llevaba caminando.

Derivado del análisis 
de diversas indagatorias, 
la PDI obtuvo media filia-
ción, vestimenta habitual, 
vocabulario característico y 
probables oficios del agre-
sor, derivado de lo cual fue-
ron elaborados dos retratos 
hablados en diferentes 
momentos, siendo el más 
reciente el del 26 de mayo 
pasado.

Uno de los recientes 
expedientes que inició la 
Fiscalía es el CI-FIDS/FDS-
2-01/00322/03-2021, don-
de se detalla que cerca de 
las 20:00 horas del 24 de 
marzo pasado una joven 
de 19 años regresaba a su 
casa, cuando un sujeto se le 
acercó.

“Necesito que me ayu-
des a cruzar la avenida por-
que me viene siguiendo una 
patrulla”, dijo el individuo. 
Después la llevó a un parque 
para abusar sexualmente de 
ella.

Los hechos ocurrieron 
en un parque de la Miguel 
Hidalgo, alcaldía donde 
las autoridades han inicia-
do al menos 12 carpetas de 

CIFRAS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO

Fotos: Especial

Miguel Ángel “N” tras ser 
detenido y el retrato hablado 
realizado por la Fiscalía.

Foto: Especial

Fachada del edificio don-
de se cometió la agresión.

investigación bajo el mismo 
modus operandi.

En septiembre de 2020 
fue detenido otro sujeto que 
se creía era el Violador de 
Periférico, pues Francisco 

“N”, de 33 años, intentó 
agredir sexualmente a una 
joven con la misma moda-
lidad en el Parque Tamayo, 
en la misma demarcación, 
el 3 de septiembre de ese 
año.

El aspecto era idéntico al 
primer retrato hablado que 
se elaboró, pero al hacer la 
confronta de su perfil gené-
tico en las 26 indagatorias 
que se tenían en ese enton-
ces resultó ser negativo.

Por eso ahora especialis-
tas de la Fiscalía de Investi-
gación de Delitos Sexuales 
realizan la confronta del 
ADN de Miguel Ángel “N” en 
las diferentes indagatorias 
para llevar a este posible 
violador serial ante un juez 
de control, detalló la fiscal 
general, Ernestina Godoy.

POR IVÁN MEJÍA
comunidad@gimm.com.mx

Una joven de 24 años 
acudió a una fiesta y ahí 
abusaron sexualmente de 
ella al menos dos sujetos.

De acuerdo con la car-
peta de investigación, al 
pasar más de seis horas 
de que había salido de su 
domicilio y al no contes-
tar las llamadas telefóni-
cas, Teresa “N” empezó 
a buscar a su hija en las 
casas de sus conocidas, 
pero no tuvo éxito.

Alrededor de las 23:00 
horas, el novio de la chi-
ca le dijo a la madre que 
ya sabía dónde estaba 
Alma “N”, pues uno de 
sus conocidos le asegu-
ró que la joven había ido 
a una fiesta en el conjun-
to habitacional que se 
encuentra en el 214 de la 
calle San Sebastián, co-
lonia San Sebastián, en 
Azcapotzalco.

Ambos acudieron al 
edificio, donde al expli-
carle al vigilante la si-
tuación les permitió el 
ingreso al inmueble.

Ambos se dirigieron al 
departamento marcado 
con el número seis y lla-
maron a la puerta en va-
rias ocasiones, hasta que 
después de varios minu-
tos un joven que estaba 
en estado de ebriedad les 
abrió la puerta.

La mujer ingresó al 
apartamento y localizó a 
su hija en el piso, aparen-
temente intoxicada, con 

VIOLADA POR DOS SUJETOS

manchas de sangre y la 
ropa rota.

En el lugar sólo se en-
contraba la víctima y el 
joven que abrió la puer-
ta, quien aparentemente 
es el inquilino y que fue 
identificado como Leo-
nardo “N”.

La madre y el novio de 
la víctima sacaron car-
gando a Alma y poste-
riormente se presentaron 
ante el Ministerio Público 
para denunciar la agre-
sión sexual. La joven de-
claró que no recordaba lo 
sucedido.

Fuentes de la FGJ se-
ñalaron que los estu-
dios toxicológicos que 
le practicaron a la chica 
determinaron que había 
ingerido alcohol y una 
sustancia similar a la que 
contienen las gotas of-
talmológicas, usadas por 
delincuentes para que 
sus víctimas pierdan el 
conocimiento.

homenaje a las víctimas de la 
pandemia.

Además, informó que la 
Secretaría de Turismo local y 
una empresa de espectácu-
los eran las que trabajaban 
en el recorrido que irá del 
Zócalo a Campo Marte.

Ayer se detalló que ese 
trayecto se realizará por 5 de 
Mayo, Eje central, Juárez y 
Reforma.

También se había ade-
lantado que el desfile estará 

musicalizado y tendrá 
cuatro secciones.

Félix detal ló 
que se trata de 
Tenochtitlan, 
Corazón de Mé-
xico, Ciudad de 
México Hoy, Ma-
gia y Tradición, 

y Celebrando la 
Vida, cada uno de 

los cuales será en-
cabezado por una 

“estrella musi-
cal de talla in-
ternacional”, 
cuyos nom-
bres se darán 
a conocer en 
conferencia 

de prensa el 
próximo 18 de octubre.

En total serán diez carros 
alegóricos, alebrijes y 8.7 ki-
lómetros de recorrido.

La secretaria de Cultu-
ra local, Vanesa Bohórquez, 
agregó que se instalarán 
las esculturas Mexicráneos 
en Reforma, el 31 de octu-
bre, y se realizará  el Festi-
val de Ofrendas y Arreglos 
Florales del Centro Históri-
co del 29 de octubre al 2 de 
noviembre.

El Centro, Polanco, 
el corredor Roma-
Condesa y la Zona 
Rosa podrían llegar  
al 90%

BREVES

A la Avenida de la 
República llegarán 
los Fridacráneos 
La alcaldía Cuauhtémoc 
montará una exposición de 
Fridacráneos en la Avenida 
de la República como par-
te de las celebraciones de 
Día de Muertos.

La alcaldesa, Sandra 
Cuevas, informó ayer que 
una empresa instalará las 
esculturas con forma de la 
silueta de una calaca de la 
pintora Frida Kahlo y ase-
guró que no tendrá costo 
para la demarcación.

Para ello, grupos de 
artistas fueron convo-
cados para realizar boce-
tos que competirán para 
plasmar sus obras en los 

Fridacráneos, los cuales 
tienen una altura de 1.80 
metros.

La alcaldía señaló que 
más tarde informará si los 
artistas que participen reci-
birán algún pago.

 — Jonás López

Foto: Especial

Foto: Especial

En la presentación oficial del desfile participaron algunos de los 
personajes que saldrán a las calles el 31 de octubre próximo.

P0R GEORGINA OLSON
georgina.olson@gimm.com.mx

Para las celebraciones del 
Día de Muertos, del 31 de oc-
tubre al 2 de noviembre, ya 
hay 80 por ciento de reser-
vaciones en los principales 
corredores turísticos de la 
ciudad, dio a conocer en en-
trevista la secretaria de Tu-
rismo, Paola Félix.

Se trata, dijo, de “la zona 
Centro, Polanco, todo el co-
rredor Roma-Condesa y en 
la Zona Rosa, y todavía pue-
de incrementarse al 90 por 
ciento”.

La funcionaria expuso 
que ese 90 por ciento tenta-
tivo de ocupación hotelera 
dejaría a la capital a “sólo 7 
puntos por debajo de lo que 
tuvimos en 2019”.

La funcionaria recor-
dó que la cifra de visitantes 
de 2019 al Desfile de Día de 
Muertos fue de tres millones 
de personas.

Sin embargo, ese año se 
realizó el mismo fin de se-
mana la Fórmula 1.

Durante la presenta-
ción del desfile, cu-
yos detalles adelantó  
Excélsior el jueves pa-
sado, Félix anunció 
que también partici-
parán 28 países a tra-
vés de sus embajadas. 
“Es una colaboración 
para poder generar un 
anuncio en los medios de 
los países que represen-
tan, una promoción de 
este desfile para poder 
captar más turistas en 
2022”.

La jefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum, 
destacó que “a dife-
rencia del año anterior, 
cuando no pudimos rea-
lizar festividades masivas, 
hoy estamos prácticamente 
con el 98 por ciento de vacu-
nación en la ciudad, eso per-
mite potenciar al máximo 
todas las actividades econó-
micas de la ciudad y, por su-
puesto, el Día de Muertos”.

Este diario había dado 
a conocer que el desfile se 
realizará el próximo 31 de 
octubre, ahora valorando la 
fundación de México-Teno-
chtitlan y bajo el lema Ce-
lebrando la Vida, que rinde 

Foto: Especial

CAYÓ
VIOLADOR DE 
PERIFÉRICO

VINCULADO A 27 ATAQUES 

ATAQUES EN  
6 ALCALDÍAS 
Número de presuntos ataques 
de Miguel Ángel “N” que se han 
denunciado por alcaldía:

l 12 en Miguel Hidalgo 
l 6 en Álvaro Obregón 
l 3 en Benito Juárez 
l 2 en La Magdalena  

Contreras 
l 2 en Tlalpan 
l 2 en Cuajimalpa

FUE UBICADO 
DESDE EL C5;  
su aspecto 
coincide con las 
descripciones en 
las carpetas de 
investigación

Joven fue atacada en 
fiesta en Azcapotzalco

OCUPACIÓN HOTELERA VA A 80% PARA 
DÍA DE MUERTOS





 



#PGJCDMX

Atrapan  
a violador 

serial 
● Tras varios meses de se-
guirlo, agentes de la Policía 
de Investigación detuvieron 
a Miguel “N”, violador serial 
relacionado con al menos 27 
ataques sexuales en el po- 
niente de la CDMX.

El individuo fue ubicado en 
la calle de Río Santo Domingo, 
colonia Libertadores de 1857, en 
Álvaro Obregón, cuando vendía 
marihuana.

Durante la revisión, le ase-
guraron cerca de 40 bolsas de 
plástico con la hierba, por lo que 
quedó a disposición del agente 
del MP, mientras se realiza la 
confronta con su perfil genético 
para llevarlo ante un juez de 
control.

Miguel “N” se acercaba a sus 
víctimas en un corredor para-
lelo a Periférico, con el pretexto 
de preguntar por algún lugar, 
para después amedrentarlas 
con un arma punzocortante. 
ALMAQUIO GARCÍA

● Operaba desde Miguel Hidalgo 
hasta Magdalena Contreras.

PARALELO AL PERI

FOTO: ESPECIAL

● CARPETAS 
ABIERTAS 
TIENE 
MIGUEL “N”.
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● Claudia Sheinbaum destacó el sello ambivalente del acto popular que genera el entusiasmo de miles de personas. MOMENTO
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on en estrictas 
medidas de sa-
nidad se llevará 
a cabo el Desfile 
de Día de Muer-
tos 2021, “Cele-

brando a la Vida”, el 31 de octubre.
“Celebramos que la ciudad está 

viva y que, además, sigue conver-
sando con sus muertos”, dijo la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
durante la presentación del acto.

El protocolo de cuidado y pro-
tección que aplicará la autoridad 
contempla diversas acciones de 
higiene estrictas.

A los participantes y colabora-
dores no se les aplicará maquillaje, 
y en su lugar habrá máscaras con 
forma de calavera, diseñadas para 

C
POR ALMAQUIO GARCÍA

CELEBRA 
LA VIDA Y A 

SUS DIFUNTOS
●

EL DESFILE DE DÍA DE MUERTOS SE LLEVARÁ A CABO 
BAJO ESTRICTAS MEDIDAS DE HIGIENE

#CIUDADDEMÉXICO

funcionar como caretas protec-
toras con aerosoles para evitar 
la propagación del coronavirus, 
y se harán pruebas aleatorias de 
COVID-19.

Para el público se priorizarán 
los espacios al aire libre, materiales 
digitales, filtros sanitarios, uso de 
cubrebocas, así como sanitización 
antes, durante y después de cada 
actividad.

El gobierno confía en el avance 
de la vacunación entre capitalinos, 
que a finales de octubre alcanzaría 
100 por ciento entre adultos de 18 
años y más, y en la responsabilidad 
de la ciudadanía.

Para evitar aglomeraciones, se 
ampliará el recorrido, del Zócalo al 
Campo Marte, con una extensión 

1

2

3

MÁS 
PLURAL 
Y RICO  

● Participan 
personas 
con dis-
capacidad 
y adultos 
mayores.

● Habrá 
intervención 
de madres 
solteras y 
personas 
LGBTTTIQA.

● El Consejo 
Ciudada-
no para la 
Seguridad 
también 
participará.

de 8.7 kilómetros, con el fin de ga-
rantizar la distancia entre el público.

Serán cinco horas de convi- 
vio a partir del mediodía y habrá 17 
alebrijes, una galería itinerante, 10 
carros alegóricos y cuatro artistas 
de talla internacional, que se darán 
a conocer el 18 de octubre.

Se trata de cuatro conceptos, 
los que mostrará el desfile en su 
recorrido por la ciudad: Tenochti- 
tlan, corazón de México; Ciudad de 
México, hoy; Magia y tradición, y 
Celebrando la Vida.

“Estas festividades tienen dos 
características: una muy triste, que 
es lo que hemos vivido en los últi-
mos años en nuestra ciudad, en el 
país y en el mundo, que es miles 
de personas que han fallecido por 
COVID-19. Entonces, está dedicado 
a todas ellas, familiares, amigos 
y conocidos que vivimos el duelo 
por ellos; a todos ellos, que están 
con nosotros les rendiremos un 
homenaje”, expuso Sheinbaum.

Habrá además música en vivo 
con bandas y grupos.

Asimismo, a partir del 31 de oc-
tubre y hasta el 3 de noviembre, se 
efectuará la exposición de ofrendas 
en las 16 alcaldías, mientras que del 
29 de octubre al 2 de noviembre, se 
llevará a cabo el segundo Festival 
de Ofrendas y Arreglos Florales del 
Centro Histórico. 

CLAUDIA 
SHEINBAUM

JEFA DE 
GOBIERNO 

● 

LA CIUDAD ESTÁ DE PIE Y 
COMIENZA A RECUPERAR 
SU ACTIVIDAD ECONÓMI-
CA Y SU VIDA CULTURAL Y 
SOCIAL”.

● 

PARTICIPAN-
TES TENDRÁ 
EL DESFILE 
CALLEJERO.
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Alcaldes opositores van 
por reactivar economía 
Los integrantes de la Unión de Alcaldías firmaron un 
acuerdo con ocho ejes, entre los que sobresalen: agilizar 
trámites para la creación de empresas; dar beneficios a las 
que brindan oportunidades de empleo a jóvenes, mujeres 
y adultos mayores, y realizar 18 ferias del empleo en el año.

Repuntan 24% denuncias de delitos sexuales cometidos contra los pequeños 

Son niñas dos de cada tres 
menores que desaparecen

• Por Frida Sánchez 
elsa.sanchez@razon.com.mx

La mayoría de los casos de meno-
res que son víctimas de desapari-
ción en la Ciudad de México son 
de niñas y adolescentes mujeres.

Dos de cada tres casos que se han 
reportado en los últimos dos meses 
corresponden a personas del género fe-
menino, pues del total de alertas Amber 
que activó la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México (FGJCM) en ese 
periodo, el 63 por ciento se concentra en 
este grupo de jóvenes.

De acuerdo con los datos públicos de 
la Fiscalía, entre el 11 de agosto pasado 
y el 9 de octubre se tiene registro de 133 
alertas Amber, por la desaparición de 
niños, niñas y adolescentes en alguna 
de las 16 alcaldías de la capital. De estos 
alertamientos, en 84 casos las víctimas 
pertenecen al género femenino.

Las niñas y adolescentes enfrentan 
condiciones de vulnerabilidad también 
en otros ámbitos de su seguridad perso-
nal, como es el caso de la salud mental.

El 82 por ciento de los menores de 12 
años que buscaron ayuda psicológica 
del Consejo Ciudadano para la Seguri-
dad y Justicia de la Ciudad de México, 
desde el 2020 hasta septiembre pasado, 
son niñas.

De acuerdo con el Reporte de Salud 
Mental 2020-2021 del Consejo Ciuda-
dano, en los primeros nueve meses de 
este año, en relación con el mismo pe-
riodo del 2020, los contactos hechos 
por personas de menos de 12 años, por 
delitos sexuales cometidos contra ellas, 
se incrementaron de 2.9 por ciento del 
total, al 3.6 por ciento, lo que supone un 
repunte del 24.13 por ciento.

La mayoría de los contactos de bús-
queda de apoyo (22.4 por ciento) que 
realizaron con el Consejo Ciudadano 
los menores de 12 años y menos (el 64% 
lo hizo a través del llamado chat de con-

EN 2 MESES emitieron 133 alertas Amber, 
en 84 de las cuales la víctima es mujer; suman 
también el 82% de los pequeños de menos 
de 12 años que buscan ayuda psicológica

fianza), entre enero y septiembre de este 
año, se debió a problemas familiares, 
seguido por situaciones de duelo, con 
el 10.9 por ciento, y ansiedad, con el 8.5 
por ciento.

Después aparece el maltrato infantil, 
con el 7.9 por ciento de los casos. Sobre 
este último punto, en los primeros nue-
ve meses del año en curso disminuye-
ron las llamadas de pequeños relaciona-
das con este flagelo.

Entre enero y septiembre pasado, 
el 7.9 por ciento de los contactos que 
recibió el organismo tuvieron que ver 
con maltrato infantil, esto es 6.4 puntos 
porcentuales menos que lo que se reci-
bió durante el mismo periodo del 2020, 
cuando la capital padecía los embates 
de la pandemia de Covid-19 y se cerra-
ron las escuelas para evitar contagios.

Entre enero y septiembre del año 
pasado se reportó que el 14.3 por ciento 

de los contactos de menores de 12 años 
estuvo relacionado con este tema.

En el estudio, se detalló que otros 
problemas de salud mental también dis-
minuyeron en este grupo de edad, entre 
ellos la depresión, pues mientras en el 
2020 se reportó que nueve por ciento 
de las llamadas fueron por este motivo, 
este año la cifra disminuyó a cuatro por 
ciento.

Algo similar ocurrió con la ideación 
suicida o los intentos de suicidio, que 
disminuyeron de 5.7 por ciento de las 
ocasiones en el 2020, a ocupar el 4.2 por 
ciento este año.

María del Carmen Montenegro 
Núñez, académica de la Facultad de Psi-
cología de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), explicó que 
el aumento de llamadas de menores de 
edad, quienes denuncian algún tipo de 
agresión sexual, resulta positivo, ya que 
significa que este grupo de edad tiene 
más recursos para acercarse a las auto-
ridades y, por lo tanto, refleja que hay 
menos “permisividad” en la comisión 
de agresiones en su contra.

“Lo que hoy los datos reflejan como 
un indicador, es que puede ser que ha-
yan disminuido algunos delitos, pero, 
al contrario, es gratificante escuchar que 
se incrementó la denuncia por violen-
cia. Qué bueno, porque esto no significa 
que se incrementó la violencia, sino que 
hay más denuncias, lo que significa que 
hay menos permisividad para que se dé 
esta violencia”, consideró.

La catedrática de la UNAM, quien re-
firió que trabajó por varios años en ca-
sos de violencia sexual contra menores, 
recordó que no siempre es sencillo que 
una pequeña que padece este tipo de 
actos lo denuncie o solicite ayuda a las 
autoridades.

“Trabajé muchos años el tema de vio-
lencia sexual en niños, y en esa época 
preguntaba en mis reflexiones: ¿cuántos 
niños irán a denunciar a sus padres, por 
ejemplo?

“Incluso, si lo pensamos en retrospec-
tiva, ¿cuántos de nosotros podríamos 
reconocer algo así en la educación de 
nuestros padres?

Con los niños en esta situación, qué 
padre que tengan el recurso y la infor-
mación para saber a dónde llamar. No 
sabemos, por ejemplo, si esa niña fue 
auxiliada por un adulto”, explicó; sin 
embargo, el que los niños se acerquen 
a las autoridades, de alguna manera im-
plica un avance”, concluyó.

Las solicitudes de apoyo psicológico que ha 
recibido el Consejo Ciudadano para la Seguri-
dad y Justicia de la Ciudad de México suman 
66 mil 786 entre 2020 y lo que va de 2021.

22.4
Por ciento corres-
ponde a problemas 

familiares

7.9
Por ciento de llama-
das de auxilio son por 

maltrato infantil

Fuente•Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX

BAJA EL MALTRATO ENTRE MENORES DE 12 AÑOS
Los casos de maltrato infantil han disminuido este año 6.4 puntos porcentuales 

en comparación con el anterior.
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Fecha de corte: 30 septiembre 2021

Mujeres y jóvenes 
son quienes más 
buscan atención psi-
cológica gratuita en la 
Línea de Seguridad o 
el Chat de Confianza 
55 5533 5533.
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Quitar estatuas de colonizadores o cambiar el 
nombre a lugares es una parte de lo que se debe 
hacer si en realidad se quiere reivindicar el pasado 
indígena de la ciudad y el país; también se deben 
implementar políticas públicas, dicen expertos
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La población indígena está entre 
las 10 que más padecen exclusión a 
nivel local.

CDMX
Martes 12 de octubre de 2021

POR DAVID MARTÍNEZ
@TamarizDavid

L
os esfuerzos por la 
redignificación del 
pasado indígena de la 
Ciudad de México son 
insuficientes y se han 

quedado en acciones simbólicas, 
consideran especialistas.

Durante los últimos años y 
principalmente en este 2021, el 
Gobierno de la Ciudad de México 
ha anunciado el cambio de nom-
bre de avenidas, el retiro de es-
tatuas, la colocación de nuevos 
monumentos y festividades con 
temáticas de la época prehispánica. 
No obstante, los indígenas siguen 
siendo discriminados.

Según datos de la Encuesta So-
bre Discriminación (EDIS) 2018, del 
Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación (COPRED) de la 
capital, este sector poblacional 
está entre los 10 que más padecen 
exclusión a nivel local.

Por ello, especialistas opinan 
que en este 12 de octubre Día del 
Encuentro Entre Dos Mundos, ante-
riormente llamado Día de la Raza, 
las medidas para que los indígenas 
sean tomados en cuenta y atendidos 
son escasas: no es suficiente con 
la construcción de monumentos y 
que se renombren las calles. 

Los cambios y el debate

El 12 de octubre de 1492 se conme-
mora la llegada de Cristóbal Colón 
a América, que ocasionó, años más 
tarde, el arribo de los conquistado-
res españoles al entonces imperio 
Mexica. Desde entonces, ese día 
se celebra el Día de la Raza por el 
mestizaje que hubo entre ibéricos 
e indígenas.

Sin embargo, según el artículo 

integral
Sin redignificación

“Día de la Raza y el Nuevo Mun-
do” de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno de México, a partir de 
1980 se dio un debate sobre el 
concepto de Día de la Raza y el 
nombre oficial en el país cambió a 
Día del Encuentro de Dos Mundos. 
Mientras que organizaciones y co-
munidades indígenas comenzaron 
a llamarlo el Día de la Resistencia 
Indígena.

Ese fue uno de los primeros 
cambios que se han hecho para 

reivindicar el pasado indígena y 
el México prehispánico. 

El primero de los cambios más 
recientes en ese mismo sentido fue 
el retiro de la estatua de Cristóbal 
Colón de la avenida Reforma por 
parte de la administración del 
Gobierno capitalino en octubre 
de 2020.

Después, el 27 de julio de 
2021, se modificó oficialmente 
el nombre de la Plaza del Árbol 
de la Noche Triste a la Plaza de 
la Noche Victoriosa, para que 
en lugar de que se conmemore 
la retirada de Hernán Cortés de 
México-Tenochtitlán, se celebre 
que el tlatoani Cuitláhuac venció 
militarmente a los españoles y los 
obligó a dejar la ciudad. 

Mientras que en agosto de 2021, 
al cumplirse 500 años de la caída 
de México-Tenochtitlán, el Gobierno 
de la ciudad construyó una réplica 
del centro ceremonial, Huey Teo-
calli, en el Zócalo de la capital para 
realizar un espectáculo de video-
mapping alusivo a la resistencia de 
las culturas originarias. 

Por otra parte, el 19 de agosto 

pasado, la Calzada México-Tacuba 
cambió de nombre a Calzada México-
Tenochtitlán porque antes de ser 
nombrada por los conquistadores 
españoles, era la vía más importan-
te para el tránsito de los mexicas.

Aunado a esto, también se 
cambió el nombre de la estación 
de la Línea 2 del Metro de Zócalo 
a Zócalo-Tenochtitlán.

Monumentos  
sin políticas

Cambiar nombres de avenidas, qui-
tar monumentos que recuerdan el 
colonialismo y llevar a cabo eventos 
para conmemorar a los indígenas 
no es suficiente para redignificar-
los porque en la actualidad no se 
atiende de manera integral a los 
habitantes de las poblaciones 
originarias de la ciudad, dice 
la especialista en estudios 
sociales y académica de la 
Facultad de Ciencias Políticas 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 
Margarita Umaña.

“El reconocimiento monumental 
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