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ES P ECTÁC U LO S

Alista gobierno
código de ética

contra abuso sexual
Anteproyecto de la SFP instruye a empleados federales a evitar
conductas como piropos e insinuaciones; aun fuera de horario laboral

PEDRO VILLA Y CAÑA
—nacion@ eluniversal.com.mx

El gobierno federal prepara la pu-
blicación de un código de ética pa-
ra todos sus trabajadores en el que
endurece el combate al acoso y
hostigamiento sexual, y ordena
evitar conductas, aun fuera de ho-
rario laboral, que puedan dañar la
imagen del servicio público.

En un anteproyecto de la Se-
cretaría de la Función Pública,
enviado para su análisis a la Co-
misión de Mejora Regulatoria, se
instruye a evitar hacer piropos,
insinuaciones de carácter sexual,
preguntar sobre la vida sexual, es-
piar a compañeros en sanitarios o
preguntar sobre fantasías o pre-
ferencias sexuales, y abre las vías
para que particulares y emplea-
dos denuncien actos lascivos.

Se plantea además que en to-
das las dependencias federales
también se deberá impulsar el
uso de lenguaje incluyente y no
sexista en todas las comunicacio-
nes institucionales, escritas o
verbales, internas o externas.
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IMAGEN DEL DÍA

S I GU E N
T RA D I C I Ó N

OTO M Í
Toluca, Méx.— Jorge y
Marleni pertenecen a la

comunidad otomí de San
Cristóbal Huichochitlán y se
casaron en una ceremonia
tradicional a través de los
usos y costumbres, en los

que las parejas son
recibidas por los padres y

padrinos con flores y la
autoridad suprema los

purifica con el sahumerio.
| 4 |

L Í M I T ES

Estas son algunas conduc-
tas que serán prohibidas:

b Da r besos y abrazos.
b Insinuaciones de carácter

sexu a l .
b P re g u n t a r a otros sobre

su vida sexual.
b Espiar a compañeros en

los sanitarios.
b Da r preferencias indebidas.
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4,3 8 5,41 5 CASOS CONFIRMADOS

3 0 1 ,46 9 M U E RTO S

Desempleo e
i n fo rm a li dad,
el panorama
de AL
OIT presenta
sombrío reporte;
expertos prevén
más migración

JOSÉ MELÉNDEZ E
INDER BUGARIN
C orre sp onsale s

San José/Bruselas.— M ás
migración, conflictividad la-
boral, pobreza... El informe
que presentó ayer la Organi-
zación Internacional del Tra-
bajo (OIT), donde prevé que el
desempleo y la informalidad
prevalecerán en Latinoamé-
rica, no deja margen al opti-
mismo en la región.

“Los flujos migratorios, le-
jos de disminuir, van a au-
mentar... Crecerá la conflicti-
vidad laboral por la pobreza”,
dijo el abogado hondureño
Víctor Meza a EL UNIVER-
SAL al reaccionar al reporte,
que estima que en la región
habrá 28.8 millones de de-
sempleados este año.

Para el historiador ecuato-
riano Fernando Carrión ur-
gen políticas que reactiven a
la pequeña y mediana indus-
tria, generadora de empleos.

| MUNDO | 2

Expropiaciones por Tren
Maya, preocupantes
Inquieta a autoridades
y empresarios la
declaratoria de utilidad
pública de predios

ADRIANA VARILLAS
C orre sp onsal
—cartera@ eluniversal.com.mx

Cancún, Q. Roo.— La declarato-
ria de expropiación de inmuebles
en el municipio de Solidaridad
para la construcción del Tren Ma-
ya en su Tramo 5 norte, que va de
Cancún a Playa del Carmen, creó

incertidumbre entre empresarios
y autoridades de Quintana Roo.

La alcaldesa panista Lili Cam-
pos Miranda explicó que se rea-
liza un análisis con datos del Re-
gistro Público de la Propiedad y el
Comercio para determinar el te-
ma de vialidades o patrimonio | CARTERA | 6

CATALINA PÉREZ
CORREA
“La 4T confunde la
apropiación del derecho
para incorporar los valores
de su movimiento con la
captura para hacer más
fácil y discrecional el uso
del poder”

|7|

POR DESEMPLEO,
RÉCORD DE RETIROS
EN LAS AFORE

| CARTERA | 6
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Farruko, sin afán de
ofender a nadie
El puertorriqueño asegura que las letras de sus
canciones, como Pe p a s , sólo buscan transmitir
alegría, sin intención de molestar. 
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N aya r,
corazón de
un pueblo
re b e l d e
En el 300 aniversario de
la Reducción de la Mesa
del Nayar se reivindica la
resistencia del último pue-
blo conquistado. 
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municipal involucrado en la de-
claratoria de utilidad pública de
198 predios, en una superficie de
2 millones 410 mil 107.72 metros
cuadrados, en Cancún, Puerto
Morelos y Solidaridad.

De detectarse algún agravio
respecto a lo publicado ayer en el
Diario Oficial de la Federación, se
tomarían medidas legales, dijo.

En tanto, el presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial
(CCE) de la Riviera Maya, Lenin
Amaro Betancourt, indicó que el
organismo realiza su propia revi-
sión y análisis.
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SHEINBAUM DEFIENDE REFORMA ELÉCTRICA
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y los go-
bernadores morenistas y aliados de ocho estados más defendieron ayer,
al iniciar el parlamento abierto de la Cámara de Diputados, la iniciativa pre-
sidencial de reforma al sector eléctrico nacional. | NAC I Ó N |

H I STO R I A

Olvidan a
víctimas, a
3 años de
T l a hu el il p a n
Apoyos ofrecidos
por el gobierno
federal no se
cumplieron, acusan

DINORATH MOTA
C orre sp onsal
—estados@ eluniversal.com.mx

Tlahuelilpan.— Tre s
años después de la ex-
plosión en un ducto

de combustible, que dejó 138
muertos y decenas de heri-
dos, los familiares de las víc-
timas acusan que los apoyos
y otras promesas del gobierno
federal no se cumplieron.

Una de ellas es Rosalía,
quien pide ayuda para una vi-
sa de 10 años con la que su hijo,
Alan, pueda viajar a sus ciru-
gías en Estados Unidos.

| E STADOS | 8

ASESINAN EN TIJUANA
A PERIODISTA DE Z ETA
Margarito Esquivel Martínez, de 49 años,
fotorreportero que también colaboraba
con diversos medios internacionales, fue
asesinado este lunes a las afueras de su
domicilio. | E STADOS |
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410 mil 107.72 metros cuadrados
es la superficie de los 198 predios.

Día xx de mes de 2020 B2El UNIVERSAL DEPORTES
FUTBOL

Packers, Titans, Buccaneers y Chiefs son
los señalados en las casas de apuestas
para disputar las finales de Conferencia
en los playoffs de la NFL. 

LOS FAVORITOS
PARA AVANZAR

UD

E speranza ,
más que
tristeza en
el país
En Blue Monday, las
personas ven 2022
positivo; exper to
pide no desdeñar
los sentimientos
n e g at i vos .

| NACIÓN | 5
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AL: informalidad
y desempleo, un
sombrío panorama
El reporte de la OIT sobre las perspectivas laborales de la región este
2022 prevé 28.8 millones de desocupados; expertos advierten que
se requiere invertir en Pymes para crear buenos trabajos

JOSÉ MELÉNDEZ E INDER
BUGARIN C orre sp onsale s

San José.— La ecuación es sen-
cilla: el incremento paralelo del
desempleo y de la informalidad
provocará un crecimiento de la
migración irregular de América
Latina y el Caribe hacia Estados
Unidos, en un fenómeno que im-
pactará a México.

Bajo el ataque del coronavirus
y con la mezcla de la prolongada
desaceleración económica y de la
lenta, insuficiente o débil recupe-
ración, la zona seguirá navegan-
do en los próximos 24 meses so-
bre proyecciones negativas de su
mercado laboral.

“El pesimismo es inevitable”,
afirmó el abogado hondureño
Víctor Meza, director del (no es-
tatal) Centro de Documentación
de Honduras (CEDOH), el más
antiguo foro de análisis político y
socioeconómico de ese país, al re-
ferirse al informe que la Organi-
zación Internacional del Trabajo
(OIT) divulgó ayer en Suiza sobre
los nubarrones del panorama la-
boral del área.

En sus Perspectivas Sociales y
del Empleo en el Mundo para
2022, la OIT pronostica para
América Latina, en este 2022, de-
sempleo e informalidad, dos fe-
nómenos que se han profundiza-
do como consecuencia de las me-
didas para detener el Covid-19. Se
prevé que ni siquiera en 2023 la
región volverá a tener el rendi-
miento anterior a la pandemia en
materia de desempleo.

La OIT calcula para este año
unas 28.8 millones de personas
desocupadas en Latinoamérica,
y para el año siguiente 27.6 millo-
nes, muy por encima de los ni-
veles de 2019 (24.3 millones).

América Latina es la región

más golpeada por la pandemia,
tanto en términos de salud —re -
gistró los mayores niveles de con-
tagio y mortalidad—como en tér-
minos económicos: el PIB cayó
7.5% y desaparecieron horas de
trabajo equivalentes a 36 millones
de empleos a tiempo completo.

“Esto refleja que los flujos mi-
gratorios, lejos de disminuir, van
a aumentar”, dijo Meza a EL UNI-
VERSAL, tras poner un primer
ejemplo de la crisis: una caravana
de migrantes irregulares salió el
domingo anterior de Honduras a
Guatemala, México y EU. “Crece -
rá la conflictividad laboral por la
pobreza. El dato de 28 millones
de personas sin empleos en 2022
es alarmante e indica que la pers-
pectiva de crecimiento de la in-
formalidad en los mercados labo-
rales es muy grande”, agregó.

“No hemos sido capaces de re-
cuperar los niveles de producti-
vidad y rendimiento de la econo-
mía al inicio de la pandemia en
febrero de 2020. Vivimos un re-
punte preocupante y peligroso
del Covid-19 que indica que las
perspectivas de recuperación
económica traducida en mejores
y más estables empleos es muy
dudo sa”, indicó.

El historiador y urbanista
ecuatoriano, Fernando Carrión,
académico de la Facultad Lati-
noamericana de Ciencias Socia-
les (FLACSO), ente no guberna-
mental autónomo, aseveró a este
diario que “gran parte de la reac-
tivación económica que se ha im-
pulsado en América Latina está
dirigida a las empresas formales
de tamaño más grande e inten-
sivas en capital”.

Muy poco, alertó, se ha dirigi-
do “a las pequeñas y medianas
empresas (Pymes), que son las
que generan mayor cantidad de
empleo. Lo que se ha hecho en
esta temporada de pandemia con
el desempleo es que las grandes
empresas redujeron los costos
que tienen alrededor del empleo
e incorporaron tecnología”.

De hecho, la OIT advierte que
“el cierre y desaparición de mi-
llones de pequeñas y medianas
empresas, sugiere que la recupe-
ración del empleo quedará atrás
de la reanudación del crecimien-
to económico y que la calidad del
empleo podría deteriorarse”.

Entre los mayores riesgos de la
era pos-Covid-19, el reporte des-
taca la informalidad en el empleo,
una problemática en ascenso des-

de 2015, cuando la transición del
empleo informal al formal entró
en reversa, como fue el caso de Ar-
gentina o Panamá, o se detuvo,
como en México y Colombia.

La OIT insiste en que las per-
turbaciones causadas por la pan-
demia, las deficiencias estructu-
rales, así como los nuevos riesgos
generados por la evolución del vi-
rus, están reduciendo el poten-
cial para crear empleos decentes.

En América Latina, es “crucial
que las políticas se enfoquen a ge-
nerar empleo a escala suficiente,
no sólo para absorber la fuerza la-
boral en recuperación, sino para
evitar cualquier riesgo de reducir
la calidad del empleo”.

Esto incluye políticas de apoyo
a la pequeña y mediana empre-
sas para que logren niveles míni-
mos de eficiencia y rentabilidad,
y de transición a la era digital.

A decir de Carrión, la crisis la-
boral “se va a prolongar a largo pla-
zo, porque la entrada de la tecno-
logía hará que haya una contrac-
ción del empleo. Si nuestros países
no generan políticas de reactiva-
ción de la pequeña y mediana em-
presas, difícilmente va a ocurrir
un alza del empleo”, alertó.

En un estudio conjunto de la

Academia de Centroamérica, de
Costa Rica y la Fundación Kon-
rad Adenauer, de la Unión Demó-
crata Cristiana, de Alemania, el
economista costarricense Andrés
Fernández indicó que “más allá
de la tragedia humana y sanitaria
del coronavirus, ahora se recono-
ce ampliamente que la pandemia
desencadenó la crisis económica
más grave desde la Segunda Gue-
rra Mundial”.

“Muchas economías no recu-
perarán sus niveles de produc-
ción de 2019 sino hasta 2022, en
el mejor escenario posible. Adi-
cional a los choques económicos
y de salud a corto plazo, los efec-
tos a largo plazo sobre el capital
humano, la productividad y el
comportamiento pueden ser du-
radero s”, mencionó.

El escenario “tiene a los gobier-
nos operando en un contexto de
incertidumbre y enfrentándose a
situaciones complejas dados los
desafíos sanitarios, económicos y
sociales que plantea”, dijo. b
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Justina, vendedora de dulces, espera clientes en Lima. La OIT advierte que este 2022 prevalecerán el desempleo y los empleos informales, efecto de la pan de m ia .

7. 5%
CAYÓ EL PIB
en AL debido a
la pandemia y
de saparecieron
horas de traba-
jo equivalentes
a 36 millones
de empleos.

VÍCTOR MEZA
Director del CEDOH

“El pesimismo [con el
informe de la OIT] es
inevitable. Esto refleja
que los flujos
migratorios, lejos de
disminuir, van a
a u m e nta r ”

FERNANDO CARRIÓN
Historiador ecuatoriano

“Si nuestros países no
generan políticas de
reactivación de la
pequeña y mediana
empresas, difícilmente
va a ocurrir un
incremento del empleo”

Ven en EU amenaza al legado de Luther King Jr.
En día nacional, Biden
se pronuncia contra
medidas para restringir
voto; hijo de activista
pide defender derechos
At l a n t a . — Estados Unidos rin-
dió homenaje a Martin Luther
King Jr. (1929-1968) en el feriado
nacional en su honor, mientras el
presidente Joe Biden dijo que las
restricciones electorales impulsa-
das por los republicanos amena-
zan el legado del líder de los de-
rechos civiles.

Luther King Jr. no sólo luchó a
favor de la igualdad racial, sino
también por “el derecho sagrado
de votar, del cual emanan todos
los otros derechos”, agregó el
mandatario demócrata.

“Es hora de que todo funcio-
nario electo en Estados Unidos
deje bien claro cuál es su posi-
ción. Es hora de que todo esta-
dounidense alce su voz. ¿Con
quién estás?”, declaró Biden.

El hijo de King, Martin Luther
King III, instó al presidente y al
Senado a que actúen para apro-

bar una legislación que proteja el
derecho al voto.

“Estoy aquí para urgir al pre-
sidente Biden y al Senado a que
se apruebe la Ley de Libertad de
Voto John R. Lewis, y avisar que
nuestra democracia está al borde
de problemas serios”, dijo Luther
King III en un discurso desde la
Union Station, la principal esta-
ción de tren de Estados Unidos.

El activista recordó que su ma-
dre solía decir que un festivo de-
bía ser un día para estar funcio-
nando, no para estar ocioso: “H oy
no estamos aquí para celebrar, si-
no para estar activos”.

Y, en efecto, hubo marchas en
diversas ciudades y un servicio
religioso en la antigua congrega-
ción del pastor, la Iglesia bautista
Ebenezer, en Atlanta.

En años pasados la iglesia ha
estado llena de líderes políticos y
sociales, pero en vista de la actual
pandemia de coronavirus, mu-
chos optaron por enviar mensa-
jes grabados por video.

Luther King III denunció que
los Congresos de 19 estados han
aprobado 34 leyes que restringen
el derecho a sufragar de los ciu-

dadanos, como en Georgia, don-
de la familia King reside, que “es -
tán diseñadas para confundir a
los electores”.

En ese sentido, explicó que se
han sacado a votantes de las lis-
tas, de forma que cuando acuden
a sufragar averiguan que no están
en los registros para sufragar, y

que se ha limitado el número de
centros de sufragio y el tiempo
para hacerlo.

“Estas leyes son aprobadas con
la precisión de un cuchillo para
eliminar a los votantes negros y
latinos del proceso”, aseveró.

En un discurso compartido en
la iglesia, la vicepresidenta de Es-

tados Unidos, Kamala Harris, ex-
presó que “la libertad de voto está
bajo ataque”.

Desde la Casa Blanca, la vice-
presidenta, primera mujer afro-
descendiente y de origen asiático
en alcanzar un puesto de tal en-
vergadura, habló del peligro de
las restricciones al voto.

“En Georgia y en toda nuestra
nación, se están aprobando leyes
contra los votantes que podrían
dificultar a unos 55 millones de
estadounidenses sufragar; esto
supone una de cada seis personas
en el país”, afirmó. b Ag encias
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El desfile del Día de Martin Luther King Jr. en el vecindario de Liberty City, en Miami.

MARTIN LUTHER KING III
Activista e hijo de Luther King Jr.

“Estas leyes [electora-
les] son aprobadas
con la precisión de un
cuchillo para eliminar
a los votantes negros
y latinos del proceso”

we b
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PERSISTE VIOLENCIA
CONTRA PERIODISTAS
Y DEFENSORES: SEGOB

A 10 años de la publicación de la
Ley de Protección de Personas De-
fensoras de Derechos Humanos y
Periodistas es tiempo de hacer una
revisión profunda y contar con una
nueva legislación, advirtió la Secre-
taría de Gobernación (Segob), tras
reconocer que el clima de hostilidad
y violencia contra esos sectores pre-
valece en el país con total impuni-
dad en más de 90% de los casos.

El subsecretario de Derechos
Humanos, Población y Migración,
Alejandro Encinas, remarcó que
“es momento de hacer un alto en
el camino y una profunda reflexión
para encarar un fenómeno delicti-
vo que lamentablemente no ha lo-
grado revertirse (…) los problemas
p re va l e c e n”. b Víctor Gamboa

EN CORTO

EN 2022, IMSS HA
OTORGADO 50 MIL 967
PERMISOS COVID-19
Desde el pasado 10 de enero a la
fecha, el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) ha otorgado 50
mil 967 autorizaciones del Permiso
Covid-19 a través de la aplicación
IMSS Digital o en línea, dirigido a
trabajadores asegurados ante la
institución de manera directa co-
mo titulares, a fin de que puedan
entregarlo a sus empleadores para
justificar la ausencia a su trabajo.

Ayer, la Secretaría de Salud
(Ssa) informó que con un incre-
mento de 17 mil 101 nuevos casos
de Covid-19 con respecto al día
anterior, México acumula 4 millo-
nes 385 mil 415, mientras que las
defunciones registraron un au-
mento de 59, para un total de 301
mil 469. b Perla Miranda
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Van contra acoso
en oficinas públicas
Gobierno federal prepara un nuevo código de ética para todas
las dependencias, a fin de evitar actos lascivos entre personal

PEDRO VILLA Y CAÑA
—nacion@ eluniversal.com.mx

El gobierno federal alista la pu-
blicación de un nuevo código de
ética para los trabajadores del
gobierno federal, en el que des-
taca que aun fuera del horario la-
boral, deberán evitar conductas
que puedan dañar la imagen del
servicio público, además de que
tendrán prohibido tener contac-
to físico sugestivo, como besarse
o abrazarse.

En un anteproyecto de la Se-
cretaría de la Función Púbica
(SFP) enviado para su análisis
a la Comisión de Mejora Regu-
latoria (Conamer) se señala
que si los funcionarios usan re-
des sociales, no podrán blo-
quear a ningún usuario.

También se instruye evitar
hacer piropos, insinuaciones
de carácter sexual, preguntar
sobre la vida sexual, espiar a
compañeros en sanitarios o
preguntar sobre fantasías o
preferencias sexuales.

“Las personas servidoras pú-
blicas asumirán, por lo menos,
los compromisos siguientes: pre-
servar la imagen institucional,
conscientes del alto honor y con-

fianza que la sociedad les ha con-
ferido para desempeñar un em-
pleo, cargo o comisión públicos,
por lo que estando incluso fuera
del horario y espacio laboral, de-
berán actuar con integridad.

“Considerar que las redes so-
ciales pueden constituir una ex-
tensión de las personas en me-
dios electrónicos, por lo que, sin
menoscabo de los derechos a la
libertad de pensamiento y expre-
sión propios, para su uso institu-
cional, procurarán la imagen de
las dependencias y entidades, así
como la confianza en el servicio
público, al mantener un com-
portamiento acorde con la ética
pública y respetuoso de cual-
quier persona, sin importar su
ideología o posicionamiento.

“En caso de que los servidores
públicos decidan destinar sus re-
des sociales para hacer públicas
las actividades relacionadas con
su empleo, cargo o comisión, se
colocan en un nivel de publici-
dad y escrutinio distinto al priva-
do, por lo que, además de lo dis-
puesto en el párrafo anterior, se
abstendrán de realizar conductas
que restrinjan o bloqueen la pu-
blicidad o interacción de la cuen-
ta a personas determinadas”.

En el anteproyecto, que está
próximo a publicarse en el Diario
Oficial de la Federación (D OF) se
detalla que los funcionarios de-
berán evitar mostrar deliberada-
mente partes íntimas del cuerpo
a una o varias personas.

“Las personas servidoras pú-
blicas deberán evitar conductas
como realizar señales sexual-
mente sugerentes con las manos
o a través de los movimientos del
cuerpo; tener contacto físico su-
gestivo o de naturaleza sexual,
como tocamientos, abrazos, be-
sos, manoseo, jalones; hacer re-
galos, dar preferencias indebi-
das o notoriamente diferentes o
manifestar abiertamente o de
manera indirecta el interés se-
xual por una persona.

“Espiar a una persona en su
intimidad o mientras ésta se
cambia de ropa o está en el sa-
nitario; expresar comentarios,
burlas, piropos o bromas hacia
otra persona referentes a la apa-
riencia o a la anatomía con con-
notación sexual, bien sea pre-
senciales o a través de algún me-
dio de comunicación”.

El documento indica que los
servidores del gobierno federal
tendrán que abstenerse de reali-

zar comentarios, burlas o bromas
sugerentes respecto de su vida
sexual o de otra persona, bien sea
presenciales o a través de algún
medio de comunicación.

“Expresar insinuaciones, in-
vitaciones, favores o propuestas
a citas o encuentros de carácter
sexual; preguntar a una persona
sobre historias, fantasías o pre-
ferencias sexuales o sobre su vi-
da sexual, y mostrar deliberada-
mente partes íntimas del cuerpo
a una o varias personas”.

Emplear lenguaje inclusivo
La Secretaría de la Función Pú-
blica señala que en todas las de-
pendencias del gobierno federal
también se deberá impulsar em-
plear lenguaje incluyente y no se-
xista en todas las comunicacio-
nes institucionales, escritas o ver-
bales, internas o externas, confor-
me a las disposiciones vigentes.

“Actuar con perspectiva de
género en el desempeño de su
empleo, cargo o comisión que
establecen la Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres, así como el Protocolo para
la Prevención, Atención y San-
ción del Hostigamiento Sexual
Acoso Sexual”.

La dependencia federal seña-
la que los funcionarios del go-
bierno se tendrán que abstener
de llevar a cabo conductas de dis-
criminación por cualquier moti-
vo, como origen (nacionalidad o
situación migratoria, origen ét-
nico, color de piel o cultura, len-
gua o idioma); personalidad (se-
xo, identidad o expresión de gé-
nero, características u orienta-
ción sexuales); ideología (reli-
gión, opinión, identidad o filia-
ción política); condiciones físicas
y de salud (apariencia, edad, em-
barazo, condición de salud, dis-
capacidad, o cualquier caracte-
rística genética), o condición fa-
miliar o socioeconómica. b
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Los servidores públicos que destinen sus redes sociales para hacer públicas las
actividades de su empleo se abstendrán de bloquear a los usuarios, dice la norma.

CÓDIGO DE ÉTICA

“Los servidores
públicos asumirán,
por lo menos, los
co m p ro m i sos
s i g u i e ntes :
preservar la
i ma g e n
i n stit u c i o na l ”

“Consejeros del
INE son vistos
como ambiciosos”
Se ponen a pelear por
dinero y se ven mal,
afirma Presidente

PEDRO VILLA Y CAÑA
—nacion@ eluniversal.com.mx

Tras recuperarse después de re-
sultar positivo a Covid-19, el pre-
sidente Andrés Manuel López
Obrador reapareció en las confe-
rencias mañaneras y acusó que al
solicitar un presupuesto extra pa-
ra realizar la consulta de revoca-
ción de mandato, los consejeros
del Instituto Nacional Electoral
(INE) son vistos como ambicio-
sos, pues se ponen a pelear por
dinero y se ven muy mal.

Advirtió que la Secretaría de
Hacienda no otorgará recursos
adicionales para la revocación
de mandato, pues no se puede
destinar más dinero del gasto
autorizado para otros fines, ade-
más de que está comprobado
que el órgano electoral cuenta
con recursos para ese ejercicio.

“Urge un plan de austeridad
en el caso del INE, y resolver esto
de la mejor forma posible, por-

que se va degradando la institu-
ción, aparecen como ambicio-
sos, lo que les importa es el di-
nero, aunque tengan una justi-
ficación de tipo político y en el
fondo lo que sucede es que no
están de acuerdo con nosotros,
pertenecen al bloque conserva-
dor, pero se ponen a pelear por
dinero y termina no siendo una
diferencia de tipo ideológico o
político, sino por dinero, y se ven
muy mal, no es correcto”.

El Presidente refutó el argu-
mento del INE de que se insta-
laría un tercio de las casillas por-
que no se cuenta con el presu-
puesto, pues expuso que se debe
cumplir con lo que establece la
Constitución y se deben instalar
las 160 mil casillas.

“Está demostrado de que sí tie-
nen recursos para llevar a cabo es-
ta consulta (…) No se puede des-
tinar dinero del presupuesto, se-
gún Hacienda, que ya está auto-
rizado con otros propósitos.

“¿Aunque sea con menos ca-
s i l l a s? ”, se le preguntó. “Lo tiene
que hacer como lo establece la
Constitución, con todas las casi-
llas. No es un asunto conmigo, es
con la ley”, respondió.

D
IE

GO
 S

IM
Ó

N
 S

ÁN
CH

EZ
. E

L 
U

N
IV

ER
SA

L El presidente
An d ré s
Manuel López
Ob rado r
advirtió que
Hacienda no
oto rga rá
recu rso s
adicionales al
INE para la
revocación de
m a n d ato.

ANDRÉS M. LÓPEZ OBRADOR
Presidente de México

“No creo que haya
muchos despidos
afo r t u na d a m e nte. . .
la mayoría de los
empresarios se
portan bien, no
son desalmados”

Miel, limón, paracetamol y VapoRub
Una semana después de que
anunció que había resultado po-
sitivo por segunda ocasión a Co-
vid-19, López Obrador relató que
su tratamiento para recuperarse
se basó en tomar mucha agua,
paracetamol, “t a l l a d i t a s” de Va-
poRub y tomar miel con limón

para la garganta.
Detalló que los síntomas fue-

ron leves, pues no tuvo calentu-
ra, la oxigenación fue buena arri-
ba de 90, sólo dos días de ron-
quera y ardor de garganta: “Mi
tratamiento consistió en cuidar-
me, aislarme, tomar mucha
agua, eso lo recomiendan los
médicos; paracetamol dos días
nada más, cuando tuve un poco
de malestar, no quise tomarlo
más tiempo, pero con eso fue su-
ficiente, miel para la garganta,
aunque está caro el limón pro-
curaba yo no ponerle tanto y re-
medios que ya todos sabemos.

“Se burlan del VapoRub, pero
ayuda, sobre todo porque a todos
nos gusta que nos acaricien, que
nos den una talladita en el pecho,
en la espalda, en las plantas de
los pies, a los niños, a los adultos,
a todos, siempre y cuando quien
está haciendo la caricia ya esté li-
bre de Covid”, narró. b

NUEVAS REGLAS DE COMPORTAMIENTO

Puntos relevantes del anteproyecto enviado por la SFP a la Conamer.

“Las personas
ser vidoras
públicas deberán
evitar conductas
como realizar
se ñ a l es
sexu a l m e nte
sugerentes con
las manos”

b Los funcionarios deberán evi-
tar contacto físico sugestivo
o de naturaleza sexual como
tocamientos, abrazos, besos
y manoseo.

b No podrán espiar a una per-
sona en su intimidad, o mien-
tras ésta se cambia de ropa o
está en el sanitario.

b Deberán abstenerse de pre-
guntar a una persona sobre
historias, fantasías o preferen-
cias sexuales o su vida sexual.

b No deberán exhibir o enviar
mensajes, fotografías o vi-
deos con imágenes sexuales
no deseadas ni solicitadas.

b No podrán expresar comen-
tarios, burlas, piropos o bro-
mas con connotación sexual.

b Está prohibido mostrar par-
tes íntimas del cuerpo a una o
varias personas.

b Evitar realizar comentarios,
burlas o bromas sugerentes
respecto a vida sexual.

b Se debe emplear lenguaje in-
cluyente y no sexista en co-
municaciones institucionales.

b Preservar la imagen institu-
cional, incluso fuera del hora-
rio y espacio laboral; deberán
actuar con integridad.

EL DATO

Los funciona-
rios del gobier-
no se tendrán
que abstener
de llevar a ca-
bo conductas
de discrimina-
ción por cual-
quier motivo.
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JORGE Y MARLENI:
UNA UNIÓN INDÍGENA
Y TRADICIONAL

La comunidad otomí de San
Cristóbal Huichochitlán, de
Toluca, mantiene y pretende
continuar con las bodas
tradicionales a través de los
usos y costumbres.
Las parejas indígenas son
recibidas por los padres y
padrinos con flores, y la
autoridad suprema los
purifica con el sahumerio,
mientras un grupo de
músicos toca sus
instrumentos al ingresar los
novios al recinto donde se
lleva a cabo el enlace.
En el lugar, dan una ofrenda
que comprende flores, pan y
bebidas, que simbolizan la
salud y la prosperidad, así
como la unión de la familia.
La pareja es ataviada; ella,
con un rebozo, y él, con un
gabán de lana, con los que
se realiza el amarre
tradicional. Las autoridades
entregan el documento
oficial con el que queda
constancia del matrimonio,
en este caso, de Jorge y
Ma r l e n i .
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Los novios
Jorge y
Marleni se
casaron en
la comunidad
otomí de
San Cristóbal
H u ich o ch it l á n ,
ub icad a
en Toluca,
Estado de
Mé x ico.

Durante la ceremonia, la pareja da una ofrenda que comprende flores, pan y bebidas, que simbolizan la salud y la prosperidad, así como la unión de la familia .

La fiesta de la pareja se realiza bajo los usos y costumbres de su
comunidad de origen, donde se organiza una boda tradicional.

Las
auto r i d ades
e nt rega n
el documento
oficial de
la unión
entre los
rec ié n
ca sados.

O p o sic ió n
exige que
se respeten
diferencia s
Oficialismo se dice abierto al
diálogo y acepta que necesita
más votos para avalar iniciativa

ANTONIO LÓPEZ
—nacion@ eluniversal.com.mx

Las fuerzas políticas represen-
tadas en la Cámara de Diputa-
dos chocaron en sus posicio-
nes sobre la reforma eléctrica
del presidente Andrés Manuel
López Obrador.

Las bancadas del PRI, PAN,
PRD y Movimiento Ciudadano
pidieron voluntad de diálogo
para hacer modificaciones a la
iniciativa, mientras que More-
na y sus aliados reconocieron
que requieren el apoyo de la
oposición para avalar el cam-
bio, pero exigieron “hacer a un
lado la hipocresía”.

“Necesitamos de la oposi-
ción para esta reforma, pero
necesitamos que dejen la hipo-
cresía, que recuerden que son
representantes de la nación y
que al pueblo es al que deben
servir, no a las empresas ex-
tranj eras”, dijo el vicecoordi-
nador del PT, Gerardo Fernán-
dez Noroña.

En respuesta, el coordina-
dor perredista, Luis Espinoza
Cházaro, advirtió que su ban-
cada está abierta al diálogo, pe-
ro hizo votos para que el par-
lamento no sea sólo una simu-
lación: “Tomemos en cuenta
las opiniones para poder cons-
truir una propuesta que real-
mente le haga bien al país”.

Jorge Álvarez, de MC, con-
sideró que la propuesta es a to-
das luces irresponsable, pues
“terminará afectando la inver-
sión nacional y extranjera”,
mientras que el coordinador
del PRI y presidente de la Junta
de Coordinación Política (Ju-
copo), Rubén Moreira, llamó a
dialogar con civilidad y buena
fe para buscar modificaciones
a la propuesta.

“Debe prevalecer el diálogo,
la civilidad, la buena fe y la in-
tención de que lo que aquí se
discuta sea para bien de todas
y de todos y, en su caso, poder
hacer modificaciones a la mis-
m a”, afirmó.

Jorge Romero, líder del
PAN, llamó a sacar una buena
reforma: “Aunque sea con dis-
tintos enfoques, a todos nos
importa el bien del país”.

El coordinador de Morena,
Ignacio Mier, aclaró que si bien
la iniciativa es de su partido,
“estamos dispuestos a escu-
char opiniones que tengan que
ver con la reforma, no necesa-
riamente en coincidencia de lo
que proponemos”. b
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La reforma
elé ct r ica ,
como la
envió el
E jecut ivo,
es
i r res p o n s able,
a seguró
MC.

4
BA N C A DA S
en San Láza-
ro, PRI, PAN,
PRD y MC,
esperan que
el parlamen
to abierto-
no sea
simulación.
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C R Ó N I CA EL TERCER LUNES DEL AÑO

Mexicanos, con
más esperanza
que tristeza
En Blue Monday, las personas ven positivo 2022; exper to
pide no desdeñar los sentimientos negativos

PERLA MIRANDA
—nacion@ eluniversal.com.mx

En el lunes más triste del
año, conocido como Blue
M o n d ay , mexicanos se di-

cen felices y con esperanza de
que 2022 sea un buen año, afir-
man que hacer ejercicio, cuidar
su salud y ser positivo es lo mejor
para el día a día, en tanto que es-
pecialistas en salud mental seña-
lan que los sentimientos de tris-
teza pueden estar más apegados
a la cuesta de enero y contexto
económico a que realmente un
día sea el más triste del año.

Alejandro Santiago Pérez pa-
sea junto a su esposa por el Zócalo
capitalino; mientras camina a un
paso lento, asegura que en la vida
no hay de otra más que “e charle
g a n a s”. A sus 77 años, dice a EL
UNIVERSAL que quienes cuen-
tan con un empleo y ahorros para
atender cualquier eventualidad
pueden tener un mejor estado de
ánimo que aquellos que tienen
problemas económicos.

“A mi edad ya no me dan tra-
bajo en una fábrica, ya sólo que-
da esperar ayuda del gobierno y
soy comerciante, vendo antoji-
tos con mi esposa. Nunca había
escuchado lo del lunes más tris-
te del año, pero pienso que los
que cuentan con recursos no se
ven tan presionados que los que
no tienen y lo único que nos que-
da es echarle ganas y seguir has-
ta donde nos toque”.

Alejandro Nenclares, director
médico de Medicina Interna de
Pfizer México, explica que hace

años se acuñó el término Blue
M o n d ay , como un día en que la
población a nivel mundial se sen-
tía triste y se alertaba por enfer-
medades de salud mental como
depresión; sin embargo, enfatiza
que esta tristeza o angustia que
sienten las personas se debe en su
mayoría a contextos económicos.

“En enero, después de los fes-
tejos por Navidad y Año Nuevo, la
gente deja esta sensación de fes-
tividad, de alegría, le pega la rea-
lidad de golpe, si gastó mucho, le
vienen los pagos de las tarjetas,
usualmente aumenta la inflación
en productos y servicios, enton-
ces esa felicidad se ve interrum-
pida por este tipo de situaciones
que tienen que ver con la econo-
m í a”, señala en entrevista.

Fue en 2005 cuando el sicólogo
y académico de la Universidad de
Cardiff, Cliff Arnall, trató de es-
tablecer una fórmula para deter-
minar cuál es el día más triste del
año, tomando en cuenta el regre-

so a la rutina tras las fiestas na-
videñas, la cuesta de enero y el
desaliento por abandonar de for-
ma temprana los propósitos del
Año Nuevo.

Karina Eichner, sicoterapeuta,
dice que el Blue Monday se debe
a factores como el clima frío, la
resaca de las fiestas decembrinas,
los gastos y el aumento de peso
derivado de las cenas de Navidad
y Año Nuevo, y destaca que par-
ticularmente en México se opta
por ver el lado positivo de cual-
quier situación, lo que no signi-
fica que se deban minimizar sen-
timientos de tristeza o angustia.

“Nuestra cultura valora el lado
luminoso más que el oscuro, pero
la moneda siempre tiene dos la-
dos. Nos gusta el lado positivo,
pero no el negativo, aunque es
inevitable vivirlo, es parte de la
realidad. Nos da miedo, no sabe-
mos cómo hacerle y por eso pre-
ferimos taparlo o salir de ahí”.

A unos pasos del Asta Bande-
ra, ubicada al centro del Zócalo,
Angélica Gutiérrez toma una fo-
tografía de la Catedral Metropo-
litana; la joven que es ingeniera
de profesión y se encuentra de
vacaciones en la Ciudad de Mé-
xico. Afirma que nunca había es-
cuchado el término Blue Mon-
d ay, pero llama a los mexicanos
a mantener una actitud positiva
y a ejercitarse para ir en contra de
los pensamientos “negativo s”.

“Se habla de la cuesta de enero,
de que hace frío, cosas así, pero
pienso que siempre debemos
mantenernos con actitud positi-
va, rodearnos de personas que

tienen esa mentalidad y que no
nos llevarán o contagiarán de
sensaciones negativas. Además,
después de dos años de pande-
mia, que claro que ha sido muy
difícil, pues debemos vivir, son-
reír, a mí me sirve mucho el ejer-
cicio, en mi familia siempre se ha
hecho ejercicio y eso me ayuda a
estar feliz, a sentirme bien”.

Si bien el Blue Monday es un
término del que no existe eviden-
cia científica, el especialista Nen-
clares llama a la población a po-
ner atención en sus emociones, y
recuerda que la depresión en Mé-
xico creció durante la pandemia,
al reconocer que existen retos co-
mo el déficit de personal que
atiende la salud mental, el retraso
en el diagnóstico y los mitos al-
rededor de estas afecciones.

“No se puede hablar con cer-

teza de que el tercer lunes de ene-
ro sea el más triste del año, pero
sí hay evidencia de que la inci-
dencia de la depresión en México
ha incrementado en los últimos
años, en particular desde la pan-
demia, entonces no podemos mi-
nimizar nuestras emociones, la-
mentablemente México tiene
muchos desafíos, hay un número
increíblemente bajo de especia-
listas para atender la salud men-
tal, hay personas que pueden tar-
dar hasta 14 años en obtener un
diagnóstico y mucha población
prefiere no buscar ayuda para
evitar ser estigmatizado”.

Luego de dar positivo a Covid
en los primeros días de 2022, Fa-
bián Emmanuel Amezcua ase-
gura que ahora sí “irá con todo”,
para lograr los propósitos que se
puso a fines de 2021. b

BE
RE

N
IC

E 
FR

EG
O

SO
. E

L 
U

N
IV

ER
SA

L

Angelica Gutiérrez, de 27 años e ingeniera de profesión, llama a los mexicanos a
mantener una actitud positiva y a ejercitarse en el marco del Blue Monday.

KARINA EICHNER
Ps i c ote ra p e u ta

“Nuestra cultura valora
el lado luminoso más
que el oscuro, pero la
moneda siempre tiene
dos lados. [No nos gus-
ta el lado] negativo,
aunque es inevitable”
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B O LSAS
BMV 5 3,973. 27 0.4 2 %

Dow Jones 35,9 11 .81 0.0 0%
Nasdaq 14,89 3.75 0.0 0%
FT100 7,611 . 23 0.9 1 %
B oves p a 1 0 6,373.87 - 0.52 %n

J

TIPO DE CAMBIO

A LA VENTA
Dólar ventanilla 2 0.87
Dólar FIX 2 0.3 0 0 2
Futuro del peso (Jun-22) 2 0.8 6 3 8
Euro ventanilla 23.5 0

M E R CA N C Í AS
WTI (dls/barril) 8 3.82 0.0 0%
Mezcla (dls/barril) 78.3 6 0.0 0%
Oro (dls/oz) 1 ,81 9.14 0.1 5%
Plata (dls/oz) 23.0 2 0.32 %
Cobre (dls/ton) 9,7 6 6.5 0 0.4 8%

TA S A S
Cetes 28 días 5.52 %
TIIE 28 días 5.722 0%
Bonos a 10 años 7.6 9%
Bonos del tesoro a 10 años 1 .78%
UDI (18 enero) 7.11 3 0 88

J

J

J

VIVICA A. FOX RO M P E
PREJUICIOS Y BARRERAS
La protagonista de la serie Lo s
Jone s quiere demostrar que las
mujeres afroamericanas pueden
ser poderosas. 
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ENAH BUSCARÁ
RESPUESTAS EN SEGOB
La comunidad escolar acudirá
a la secretaría para que se
atienda la crisis “e structural”
por la que atraviesa.
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CULTUR AE SPECTÁCULOS

Genera dudas
ex p ro p i a c i ó n
para Tren Maya
Autoridades y empresarios ex p re s a n
incertidumbre ante una declaratoria que
involucra predios privados en Quintana Roo

ADRIANA VARILLAS
C orre sp onsal
—cartera@ eluniversal.com.mx

Cancún, QR.— Autoridade s
municipales y empresarios del
municipio de Solidaridad revisan
los alcances de la declaratoria de
expropiación de inmuebles en
esa demarcación, con motivo de
la construcción del Tren Maya en
su Tramo 5 norte, que va de Can-
cún a Playa del Carmen.

La primera en reaccionar ante
la declaratoria de utilidad públi-
ca de 198 predios, ubicados en
una superficie de 2 millones 410
mil 107.72 metros cuadrados, en
Cancún, Puerto Morelos y Soli-
daridad, fue la alcaldesa panista
Lili Campos Miranda.

Ante la posibilidad de afecta-
ciones en el primer cuadro de la
ciudad de Playa del Carmen, mu-
nicipio de Solidaridad, explicó
que se hace un análisis con datos
del Registro Público de la Propie-
dad y el Comercio, para determi-
nar el tema de vialidades o patri-
monio municipal involucrado.

De haber algún agravio, ga-
rantizó que se tomarían medi-
das legales, lo cual sería comu-
nicado de ser necesario, pero rei-
teró que el tema se revisa.

De acuerdo con la declaratoria
publicada ayer en el Diario Ofi-
cial de la Federación(DOF), la ex-
propiación abarca sólo propie-
dad privada. Conforme a la infor-

mación que el hoy exdirector del
Fondo Nacional de Fomento al
Turismo (Fonatur), Rogelio Ji-
ménez Pons, otorgó a empresa-
rios de la localidad, el nuevo tra-
zo del tren no ameritaría expro-
piar propiedades en la ciudad.

Sin embargo, con las modifi-
caciones al proyecto, el tren ya
no transitará en medio de la ca-
rretera, sino a un costado de ésta,
dentro de terrenos privados, de
Cancún a Puerto Morelos y, en-
tre cinco y 10 kilómetros previos
a Playa del Carmen entrará de
forma elevada a la ciudad, atra-
vesándola, rumbo a Tulum.

Por separado, el presidente del
Consejo Coordinador Empresa-
rial de la Riviera Maya, Lenin
Amaro Betancourt, indicó que
hacen su revisión y análisis.

Hasta el momento, dijo, no se
ha recibido la queja de ningún
particular que se asuma afecta-
do por la declaratoria, por lo que
supuso que pudo haberse llega-
do a acuerdos con propietarios,
como con el Tramo 5 sur, de Pla-
ya del Carmen a Tulum.

Amaro reconoció que hay
preocupación porque la infor-
mación y datos publicados en el
D OF no son precisos, por lo que
se espera que las autoridades fe-
derales aclaren esos detalles.

En paralelo, la Asociación de
Hoteles de la Riviera Maya re-
frendó la solicitud hecha al go-
bierno federal en torno a que se

privilegien los acuerdos alcanza-
dos con los propietarios de los
predios que serán expropiados
en los tres municipios.

Tony Chávez, presidente de
dicho organismo, manifestó que
estarán al pendiente de la expro-
piación y, si bien los acuerdos se
estarán dando de forma particu-
lar entre propietarios y gobierno
federal, estarán listos para brin-
dar el apoyo necesario a sus aso-
ciados involucrados.

“Tenemos la confianza en que
podrán alcanzarse acuerdos con
base al diálogo y la negociación”,
dijo, al admitir que entre los
afectados están importantes ca-
denas de hoteles, cuyos nom-
bres no hizo públicos.

Hasta el momento, autori-
dades municipales de Puerto
Morelos y Cancún no han he-
cho pública una postura sobre
el tema.

El acuerdo que declara ex-
propiada la superficie antes
citada, por causa de utilidad
pública, apareció ayer en el
D OF, a cargo de la Secretaría

de Desarrollo Agrario Territo-
rial y Urbano (Sedatu).

“Se declara de utilidad públi-
ca el desarrollo del proyecto
Tren Maya, en los municipios de
Benito Juárez, Solidaridad y
Puerto Morelos, en Quintana
Roo, que se materializará en la
construcción de obras de in-
fraestructura pública sobre los
inmuebles que suman una su-
perficie de 2'410,107.72 metros
cuadrado s”, se lee.

El 8 de enero del año en curso
la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) solicitó a la Se-
datu llevar a cabo las acciones
necesarias para la adquisición
de aquellos inmuebles necesa-
rios para el desarrollo del Tren
Maya, a fin de ponerlos a su dis-
posición, según el oficio
UA J-SRI/27636.

El pasado 11 de enero, la Se-
datu, través de la Unidad de
Asuntos Jurídicos, derivado de
información proporcionada por
la Sedena, integró el expediente
de expropiación número SEDA-
TU.1S.13.I110.UAJ.001.2022. b
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Las expropiaciones corresponden a la construcción del Tren Maya
en su Tramo 5 norte, que va de Cancún a Playa del Carmen.

Retiros por desempleo seguirán: Amafore
Al cierre de 2021,
marcaron un nuevo
máximo histórico por
22 mil mdp, reportan

ANTONIO HERNÁNDEZ
—cartera@ eluniversal.com.mx

Debido a las condiciones sanita-
rias actuales y al desempleo que
históricamente se registra en di-
ciembre, en los próximos meses
se mantendrán elevados los re-
tiros por desempleo que realizan
los trabajadores de su cuenta de
Afore, dijo el presidente de la
Asociación Mexicana de Afores
(Amafore), Bernardo González.

“Ha seguido creciendo esta
tendencia de retiros parciales
por desempleo y hay que seguir-
la observando. Con la ola de ómi-
cron, muchos negocios han pa-
rado, aerolíneas. Esto nos indica
que quizá las cifras de retiros
parciales por desempleo sigan
creciendo en 2022”, explicó.

En entrevista con EL UNI-
VERSAL, explicó que 2021 fue
un buen año para los ahorros de
los trabajadores y que los retiros
por desempleo no representan
ni 1% del total de recursos admi-
nistrados, que el año pasado re-
basaron 5.2 billones de pesos.

Al cierre de 2021, los retiros
por desempleo de las Afore mar-
caron un nuevo máximo histó-
rico por 22 mil millones de pesos,
3.9% en términos reales por arri-
ba de lo registrado en 2020, con
un total de un millón 995 mil 159
trabajadores que dispusieron de
este derecho.

Buenos rendimientos
Al cierre de 2021, las plusvalías
generadas por las 10 Afore que
operan en México ascendieron

a 352 mil millones de pesos,
con lo que los trabajadores tu-
vieron por segundo año conse-
cutivo ganancias en su ahorro
para el retiro, de acuerdo con
los datos de la Comisión Nacio-
nal del Sistema de Ahorro para
el Retiro (Consar).

Sólo en diciembre, las plusva-
lías obtenidas alcanzaron 66 mil
395 millones de pesos.

Si bien 2021 fue un año posi-
tivo para los trabajadores, la
plusvalía fue 39.6% menor en
términos reales respecto a los
552 mil 628 millones de pesos
obtenidos en 2020, cuando, pese
a la pandemia de Covid-19, los
recursos de los trabajadores re-
gistraron ganancias.

De acuerdo con la Consar, al
cierre de 2021 las Afore adminis-
tran un total de 5 billones 246 mil
55 millones de pesos, equivalen-
te a 20% del Producto Interno
Bruto (PIB), con un total de 70
millones 436 mil 333 cuentas.

Los recursos administrados
por las Afore representan 31.39%
del total de activos del sistema
financiero mexicano, detalló.

Así, el Sistema de Ahorro para
el Retiro (SAR) en México ha
otorgado una tasa de rendi-
miento anual nominal de 11.15%
y 5.35% en términos reales, se-
gún la Consar.

El organismo regulador recor-
dó que a partir del tope a comi-
siones que entró en vigor este 1
de enero, de 0.57%, los trabaja-
dores tendrán un ahorro de 11
mil 800 millones de pesos y un
aumento aproximado de 6% en
su pensión.

El saldo promedio de cuentas
registradas fue de 96 mil 437 pe-
sos. En tanto, las aportaciones a
las cuentas de los trabajadores
sumaron 305 mil millones de
pesos en 2021. b

BERNARDO GONZÁLEZ
Presidente dela Amafore

“Ha seguido creciendo
esta tendencia de
retiros parciales por
desempleo. Con la ola
de ómicron, muchos
negocios han parado,
como aerolíneas”

“2021 fue un buen año
para los ahorros de
los trabajadores. Los
retiros por desempleo
no representan ni 1%
del total de recursos
a d m i n i st ra d os”

LENIN AMARO BETANCOURT
Presidente del CCE Riviera Maya

“No se ha recibido que-
ja de ningún afectado
por la declaratoria,
pudo haber acuerdos
con propietarios, del
Tramo 5 sur, de Playa
del Carmen a Tulum”

TONY CHÁVEZ
Presidente de la Asociación de
Hoteles de la Riviera Maya

“Tenemos la confianza
en que podrán alcan-
zarse acuerdos con
base al diálogo... Entre
los afectados están
importantes cadenas”
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PREDIOS
ex p ro p i a d os
f u e ro n
u b i c a d os
en Cancún,
Puer to
Morelos y
Solidaridad.
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Acc i o n es
a nt i acos o

L a Comisión Nacional de Derechos
Humanos tiene cifras contunden-
tes: “80% de los trabajadores ha
presenciado un acto de acoso la-
boral contra un compañero y 74%

asegura que esta conducta es ejercida princi-
palmente por los jefes”.

El gobierno federal, uno de los mayores
empleadores en el país, empieza a tomar
cartas en el asunto de manera decidida y
alista un código de ética que incluye linea-
mientos para evitar todo tipo de acoso labo-
ral y sexual en oficinas gubernamentales. Se
trata de un anteproyecto enviado por la Se-
cretaría de la Función Pública a la Comisión
de Mejora Regulatoria para su análisis. De
aprobarse, sería de carácter obligatorio para
trabajadores federales, quienes aun fuera del
horario laboral tendrían que evitar conductas
que dañen la imagen del servicio público.

Entre las medidas consideradas en dicho
código estarían la prohibición de hacer piro-
pos o insinuaciones de carácter sexual y la
obligación de emplear lenguaje incluyente y
no sexista en todas las comunicaciones insti-
tucionales escritas o verbales, tanto de carác-
ter interno como externo. Contiene además
instrucciones muy específicas para evitar ha-
cer regalos que indiquen interés sexual en otra
persona, llevar a cabo conductas dominantes
o intimidatorias que persigan el sometimiento
de una persona a los deseos sexuales de otra.

En lo laboral, se pide evitar conductas
consistentes en ignorar, agredir, amedrentar,
humillar, intimidar, amenazar, maltratar a
una persona subordinada en el trabajo.

El anteproyecto representa un paso ade-
lante para evitar conductas inapropiadas, so-
bre todo contra las mujeres, pues aunque
puede haber maltrato entre hombres o de
mujeres hacia varones subordinados, son ca-
si siempre ellas las más vulneradas.

Establecer protocolos que prevengan o san-
cionen este tipo de comportamientos son un
elemento básico y esencial para un servicio pú-
blico sano tanto al interior como hacia el exte-
rior, aunque será necesario que se incluya tam-
bién los pasos que tendrán que seguirse para
denunciar algún caso que se haya registrado,
con el fin de que se inicie una investigación.

Acciones para prevenir y sancionar el acoso
laboral deben trascender más allá del gobier-
no. Es casi una exigencia que se extiende a
otros sectores como el educativo (universida-
des públicas, por ejemplo) y en empresas. El
gobierno haría bien en utilizar esta coyuntura
y comenzar una cruzada a nivel nacional y en
todos los ámbitos para erradicar un ejercicio
en el que una persona utiliza su posición je-
rárquica para hostigar a subordinados. b

El derecho a
violar el
d e r e ch o

CATALINA PÉREZ CORREA

E l derecho es un conjunto
de normas que pretenden
regular la conducta de un

grupo de personas. Esas normas
contienen valores importantes
para la sociedad y presupuestos
sobre lo que queremos ser como
sociedad. Existen normas sobre
cómo deben crearse y modificar-
se normas, o nombrar autorida-
des. Estas garantizan seguridad
jurídica y equidad. También exis-
ten otras que expresan valores en
los que creemos y ambicionamos
hacer realidad. El derecho tiene,
en este sentido, la función no solo
de expresar valores comunes, sino
de frenar los excesos del poder.

La sociedad mexicana, y sus
gobiernos, siempre han tenido

una relación paradójica y con-
tradictoria con el derecho. La 4T
no es ninguna excepción.

El gobierno tiene un discurso
que niega la legitimidad del de-
recho que le permitió la llegada
al poder. El presidente una y otra
vez justifica un importante nú-
mero de violaciones a las nor-
mas argumentando que son le-
gado del antiguo régimen y por
lo tanto no merecen respeto.

Pero el actuar del gobierno no
puede ser violatorio del derecho
de manera permanente. Se vuel-
ve necesario fincarlo en normas
jurídicas y reformularlo. Esto no
es extraño. Todo gobierno intenta
que el derecho plasme los valores
que tiene como propios. Unos
—los que se consideran más de iz-
q u i e rd a — amplían las libertades,
mientras que otros las limitan,
adoptando políticas más paterna-
listas. El problema surge cuando
para apropiarse del derecho se
hacen de lado las normas que es-

tablecen limitaciones al actuar
gubernamental. No es un cambio
del derecho conforme al derecho
para incorporar nuevos valores,
sino la violación del derecho, a
menudo, para facilitar el uso ca-
prichoso del poder público.

La 4T confunde la apropiación
del derecho para incorporar los
valores de su movimiento con la
captura para hacer más fácil y dis-
crecional el uso del poder. Viola el
derecho para hacerse de él y qui-
tarse contrapesos. No se trata de
integrar valores nuevos al régi-
men jurídico, respetándolo, sino
de facilitar la puesta en marcha
del deseo presidencial. Lo mismo
vemos en niveles más bajos del
gobierno. Los cambios que busca
la directora del Conacyt, María
Elena Álvarez-Buylla, a la ley en
su materia o a los estatutos del CI-
DE, no son para integrar valores
comunes de la 4T, sino para con-
centrar la toma de decisiones en
su persona y decidir de manera
discrecional nombramientos y lí-
neas de investigación en los Cen-
tros Públicos de Investigación.

Esta forma de usar el derecho
termina por minar su legitimidad
pues destruye sus funciones prin-
cipales: constreñir al poder y re-
ducir la discrecionalidad. Si el de-
recho está sujeto al capricho de ca-
da funcionario en turno: ¿por qué
habríamos de respetarlo? Si la
idea de justicia se usa para violar
el derecho y arropar la arbitrarie-
dad ¿qué distingue a la justicia del
capricho personalísimo de un
funcionario? Mientras la autori-
dad, convencida de su propia vir-
tud considere al derecho como su
instrumento seguiremos los ciu-
dadanos padeciendo a la mafia en
el poder. Otra más. b

Profesora-investigadora del CIDE.

Un a
d el i n c u e nt e
en la SEP

JAVIER LOZANO

D elfina Gómez debe ser
despedida de la titulari-
dad de la Secretaría de

Educación Púbica de inmediato.
Ha sido confirmado y es cosa
juzgada que, desde febrero de
2013 a marzo de 2015, se realiza-
ron diversos descuentos “volun -
tario s”, que oscilaban entre el
cinco y el diez por ciento del sa-
lario de los trabajadores del
Ayuntamiento de Texcoco. Di-
chos recursos fueron desviados
al llamado Grupo Acción Políti-
ca y luego al recién constituido
partido político Morena. Fue
precisamente (estribillo favorito
de la señalada) durante la admi-
nistración de la señora Gómez,
que se efectuaron estas retencio-
nes salariales.

En efecto, el pasado 12 de ene-
ro, la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación dictó sentencia en el
sentido de confirmar la resolu-
ción emitida por el Consejo Ge-
neral del Instituto Nacional
Electoral, emitida el 3 de sep-
tiembre del año pasado, impo-
niendo una multa superior a los
cuatro millones y medio a Mo-
rena. Este partido se inconformó
por considerar que no se respetó
el debido proceso, ni se acredi-
taron los hechos y que, en todo
caso, fueron conductas persona-
les no imputables a Morena. Por
su parte, el PAN consideró que la
multa impuesta no es proporcio-
nal a la infracción acreditada.

De manera por demás desca-
rada, Delfina Gómez reconoció,
en entrevista con Carmen Aris-
tegui, que el mecanismo “volun -
t a r i o” de descuento salarial a sus
trabajadores del Ayuntamiento,
tuvo como destino el partido
Morena. Más aún. El Consejo
General del INE confirmó que,
durante la gestión de la alcaldesa
Gómez, se aplicó dicho descuen-
to y que los recursos fueron des-
viados a través de dos colabora-
doras del Ayuntamiento.

Ya la Unidad Técnica de Fisca-
lización del INE ordenó dar vista
al Organismo Superior de Fisca-
lización del Estado de México, por
posibles responsabilidades admi-
nistrativas; a la Fiscalía General
de Justicia del Estado de México,
por posibles conductas delictivas,
y a la Fiscalía Especializada en
Delitos Electorales, para los efec-
tos conducentes.

En su momento, el presidente
López Obrador desdeñó la reso-
lución del INE al decir que se in-
tentaba lastimar a Delfina porque
puede ser candidata a la guber-
natura del Estado de México. Con
todo desparpajo, la funcionaria,
apareció el pasado jueves en la
conferencia de prensa mañanera
y, al ser cuestionada sobre este es-
cándalo, simplemente dijo que no
tenía nada que comentar.

No solo por su ineptitud sino por
el abuso cometido en detrimento
de los trabajadores del Ayunta-
miento de Texcoco y el financia-
miento ilegal a su partido, Delfina
Gómez debe ser separada de su
cargo y enfrentar la justicia. b

Abogado

Fortalecer la protección de
periodistas y personas
defensoras de DH

ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ

A l cumplirse 10 años de la
creación del Mecanismo
de Protección a Personas

Defensoras de Derechos Humanos
y Periodistas iniciamos los diálo-
gos para impulsar una iniciativa
para crear la Ley General de Pre-
vención y Protección ante agravios
a Personas Defensoras de Dere-
chos Humanos y Periodistas.

Se trata de reflexionar sobre los
avances alcanzados, los límites y
pendientes en la legislación ac-
tual, así como sobre los requeri-
mientos de una política pública
que permita fortalecer la perspec-
tiva de derechos humanos y la
atención a la complejidad de las
agresiones contra estos sectores
fundamentales en la defensa de la
libertad de expresión y del dere-
cho a defender los derechos.

Este mecanismo, que surgió co-
mo una medida extraordinaria del
Estado mexicano para hacer fren-

te a la incapacidad de las autori-
dades ordinarias de seguridad y
las fiscalías de los diferentes órde-
nes de gobierno para atender las
agresiones que sufre este sector,
requiere de una profunda evalua-
ción para transitar de una política
reactiva hacia una política de pre-
vención y castigo de estos delitos
a fin de abatir la impunidad.

Se trata de encarar inercias,
resistencias y agresores: delin-
cuencia organizada, impunidad,
falta de colaboración de autori-
dades locales, involucramiento
de autoridades municipales con
grupos de delincuencia y parti-
cipación activa de las autorida-
des municipales en las agresio-
nes que sufren periodistas y per-
sonas defensoras. Es decir, no
solo existen autoridades locales
que no asumen su obligación de
protección, sino que además son
parte central del problema.

Ello exige encaminar la expe-
riencia adquirida en esta década
para avanzar en la prevención,
mejorar la coordinación institu-
cional para la atención de este
problema y fortalecer el acceso a
la justicia, definiendo los marcos
de competencia, concurrencia y
responsabilidad de las institu-
ciones del Estado mexicano ante
estos hechos.

Los Diálogos se llevarán a cabo
en las siete entidades con mayor
incidencia en agresiones, abor-
dando aspectos como el Sistema
y Modelo Nacional de Protección;
un Registro Nacional de Agresio-
nes, y el Protocolo Nacional de
Protección, entre otros asuntos.

Con este ejercicio se busca
abrir espacios de intercambio
para la construcción de una pro-
puesta que incluya la diversidad
de perspectivas de la sociedad
civil; periodistas; defensores del
territorio y el medio ambiente;
madres buscadoras; colectivas
que defienden el derecho de las
mujeres a una vida libre de vio-
lencias; organizaciones y colec-
tivos que buscan verdad y justi-
cia, así como de quienes defien-
den los derechos de los pueblos
y comunidades indígenas.

La protección de personas de-

fensoras de derechos humanos y
periodistas es un tema prioritario
en la agenda nacional, es un asun-
to de Estado, en el que debe existir
corresponsabilidad en el cumpli-
miento de la obligación constitu-
cional de garantizar los derechos
y protección por parte de los mu-
nicipios, estados y federación.

Es necesario que, con la expe-
riencia colectiva alcanzada, se
subsanen las limitaciones en el
diseño e implementación del Me-
canismo. Atender este fenómeno
y erradicarlo demanda fortalecer
la política integral a nivel nacio-
nal en materia de protección y
prevención, donde cada autori-
dad asuma su responsabilidad,
profundizando el diálogo entre
los diferentes niveles de gobierno
y las personas que día con día en-
frentan estas situaciones de ries-
go, asumiendo un compromiso
con los derechos humanos y la li-
bertad de expresión, principios
básicos de la democracia. b

Subsecretario de Derechos Humanos,
Población y Migración

Se busca construir una propues-
ta que incluya la diversidad de
perspectivas de la sociedad civil.

KEMCHS Experiencia histórica
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C R Ó N I CA TRAGEDIA EN TLAHUELILPAN

“El gobierno nos dejó
a nuestra suerte”
A tres años de la explosión de un ducto de Pemex, que dejó 138 muertos y decenas de
heridos, familiares de las víctimas señalan que las autoridades no cumplieron sus promesas

...Y las tomas clandestinas
prevalecen en Hidalgo

FO
TO

S:
 D

IN
O

RA
TH

 M
O

TA
. E

L 
U

N
IV

ER
SA

L

En el lugar del
accidente se
co n st r uye ro n
capillas para
recordar a las
personas que
murieron en
la explosión
del 18 de
enero de 2019.

Alan tenía 15 años cuando sucedió la tregedia. Hoy
necesita viajar a EU para seguir con su tratamiento.

3,4 0 0
TO M A S
clandestinas tenía Hidalgo en los
primeros nueve meses de 2021.

4,9 0 0
BARRILES DIARIOS
son reportados como robados
en lo que va de 2022.

LU C Í A
Hermana de víctima

“Un compromiso
olvidado fue el
contacto directo y
permanente entre
autoridades y el comité
de afectados. No nos
atienden ni el teléfono”

ROSALINDA REYES
Habitante de
T l a h u e l i l pa n

“Escuché que había
estallado el ducto... A
los pocos minutos me
llamó mi hija, me decía
que Alan estaba en el
lugar y a lo mejor se
había quemado”

9 0%
DEL CUERPO
de Alan resultó
con quemadu-
ras; debido a
que su visa
es por un año,
ha perdido
seis cirugías.

DINORATH MOTA
C orre sp onsal
—estados@ eluniversal.com.mx

Tlahuelilpan.— A tres
años de la explosión de un
ducto en Tlahuelilpan,

que dejó 138 muertos, los familia-
res de los sobrevivientes recla-
man que el gobierno se ha olvi-
dado de ellos.

Rosalinda Reyes es una de
ellas. Es una mujer fuerte a base
de golpes, su esposo murió por
cáncer y su hijo, Alan, de 15 años,
estaba viendo la fuga de combus-
tible la tarde del 18 de enero de
2019, cuando el ducto de Petró-
leos Mexicanos estalló.

Los recuerdos, dice, los tiene
frescos. Para ellos es como si hu-
biera sido ayer, aunque las auto-
ridades ya lo olvidaron.

Los recuerdos de Rosalinda
El viernes 18 de enero de 2019, Ro-
salinda había acudido a su traba-
jo, en el centro de Tlahuelilpan,
donde laboraba como depen-
dienta en un negocio.

Recuerda que había movi-
miento inusual, en las redes so-
ciales se invitaba a acudir por
combustible gratis al ducto de
San Primitivo.

“No me imaginé nunca que él
hubiera ido. Yo salí a trabajar y
por la tarde escuché que había es-
tallado el ducto, incluso vimos el
fuego. A los pocos minutos me
llamó mi hija, me decía que Alan
estaba en el lugar y que a lo mejor
se había quemado.

“No imaginaba la gravedad,
pensé que la gente había corrido,
pero al llegar al sitio lo que vi fue-
ron cuerpos ardiendo, la realidad
me dio en la cara”, cuenta.

Durante horas buscaron a
Alan, hasta que dieron con él en
un hospital de Tula, donde ya es-
peraban a un familiar que auto-
rizara su traslado a Tulancingo.
El joven fue llevado en ambulan-
cia, Rosalinda lo acompañó.

En el camino, se despidió de su
hijo, pues le dijeron que tenía
90% del cuerpo con quemaduras
de tercer grado y pocas posibili-
dades de sobrevivir.

“En la ambulancia me decía:
‘Estoy bien, jefa, no te preocupes’.
De repente gritaba de dolor; en-
tonces, le dije: ‘Si llegó tu hora, ve-
te tranquilo; siempre has querido
estar con tu papá y él te va a estar
e sp erando’. En medio de lágri-
mas, me decía que no me quería
dejar sola, que no se quería morir.
Finalmente me pidió que le echa-
ra la bendición”, recuerda.

En el hospital, los médicos le
pidieron firmar un documento
de consentimiento para amputar
los brazos a Alan. “Ni siquiera lo
consideré, ellos insistían en que
era para salvarlo, pero sabía que
si lo hacían, no lo soportaría.

“Dejen que mi hijo se muera”,
les respondió y, como pudo, sacó
a Alan de ese hospital, para poder
trasladarlo a Zumpango.

El milagro de Alan
En Zumpango, Alan fue desahu-
ciado a los 20 minutos de ingre-

sar. Los médicos llamaron a la fa-
milia para que se despidiera. Sus
hermanos, primos y tíos lo hicie-
ron, Rosalinda se negó.

Recuerda que, en medio de to-
do, “apareció un ángel”, un mé-
dico que le recomendó pedir que
su hijo fuera trasladado a Galves-
ton, Estados Unidos.

“Nadie quería, me decían que
no era candidato, que él no iba a
aguantar, que sólo era para quien
tenía posibilidades de vida y Alan
no. Aseguraban que si lo movían,
se moría, yo grité: ‘Si se tiene que
morir, que lo haga luchando’. No
tenía nada que perder”.

Finalmente, le dijeron que si
aguantaba un día más, lo trasla-
darían, y “el médico ángel” se en-
cargó de mantenerlo con vida.

En Estados Unidos, con la in-
tervención de la Fundación Mi -
chou y Mau, Alan estuvo interna-
do ocho meses, tiempo en el que
le realizaron 16 cirugías.

Han pasado tres años y el joven
aún no se recupera; tiene heridas
físicas, pero las emocionales son
más profundas.

El abandono
La familia de Alan dice que el go-
bierno se ha olvidado de ellos. No
han tenido apoyo para conseguir
la visa que requiere para viajar a
Estados Unidos a sus cirugías.

Las visas se las dan sólo por un
año, lo que ha ocasionado que ya
perdiera seis operaciones, al no
poder empatar los tiempos de la
cita con la agenda del hospital.

Rosalinda tiene una petición al
gobierno: ayuda para tramitar
una visa por 10 años; así, Alan no
faltará a su tratamiento.

Dice que su hijo aún tiene pe-
sadillas. Utiliza una máscara y un
traje especial para protegerse del
sol y de las infecciones, que si no
se opera no se va a quitar nunca
la máscara, y por eso prefiere mo-
rir. “Él sólo era un adolescente cu-
rioso, como todos, la diferencia es
que la vida se le fue en ello”, la-
menta Rosalinda.

Compromisos incumplidos
Lucía es la hermana de Gonzalo,
quien murió en la explosión.
Menciona que no fue un acciden-
te, pues está convencida de que
alguien incendió el ducto, ya que
a quienes cometieron el delito y
el robo de combustible no les pa-
só nada, ellos se fueron y ahí que-
daron muchos inocentes.

Lucía mantiene una lucha por
limpiar el nombre de su hermano
y para que el gobierno cumpla
con lo pactado.

Dice que en marzo de 2019 fir-
maron una minuta con autorida-
des federales y estatales en la que
se comprometían a seis puntos: la
compra del terreno de la tragedia,
para la construcción de una casa
de oración; la generación de
fuentes de empleo y actividades
productivas; complementar cen-
sos para los apoyos locales y fe-
derales, becas a los huérfanos, se-
guimiento y diagnóstico médico
para afectados y su familia.

Otro compromiso olvidado fue
el contacto directo y permanente
entre autoridades y el comité de
afectados. “Esto está roto, no nos
atienden ni siquiera el teléfono.
Nos han abandonado a nuestra
suer te”, lamenta Lucía.

El único que se cumplió fue el
seguimiento a las pruebas de ADN
para identificar a las víctimas.

Henry Pedraza es profesor en
Teltipan, localidad del municipio
de Tlahuelilpan, donde 30 pobla-
dores murieron en el incendio. Él
forma parte del comité que ges-
tiona los apoyos federales.

Lamenta que el gobierno los
abandonó, pues nada de lo que
les prometió el presidente Andrés
Manuel López Obrador se cum-
plió. Es importante que se reciba
ayuda, afirma, pues la mayoría de
las víctimas no eran delincuentes
y la gente lo debe saber. b
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A tres años de la tragedia de
Tlahuelilpan, el gobierno fe-
deral no ha logrado erradicar
el fenómeno delictivo cono-
cido como huachicoleo.

El desastre ocurrido al ex-
plotar un ducto de Pemex,
que costó la vida a 138 pero-
nas, no fue suficiente para
inhibir el robo de combusti-
ble en Hidalgo, pues familias
enteras dedicadas a este ilíci-
to continúan con esta prácti-
ca, y esa entidad sigue sien-
do la que más tomas clan-
destinas tiene, con casi 3 mil
400 detectadas en los prime-
ros nueve meses de 2021, de
acuerdo con cifras oficiales.

A pesar de que a nivel na-
cional este delito ha dismi-
nuido, aún está lejos de desa-
parecer, según las propias
autoridades. Después de que
en 2019 se abatió de manera
importante la tendencia al
alza que se observó durante
el sexenio pasado, vino una
disminución en el ritmo con
el que se combate este fenó-
meno, e incluso hay un lige-
ro repunte de robos en este
inicio de año.

Este ilícito creció de ma-
nera exponencial en el perio-
do 2012-2018, cuando pasó de
12 mil 800 barriles diarios, en
promedio, en 2012, a 56 mil
en 2018, según información
de Pemex.

En diciembre de 2018, el
gobierno federal anunció el
Plan Conjunto de Atención a
las Instalaciones Estratégicas
de Pemex, para combatir el
robo de combustibles, para lo
cual se desplegaron 10 mil
elementos del Ejército, la
Marina y la extinta Policía
Federal (PF) en un operativo
de vigilancia en los ductos de
la empresa, lo que incluyó el
cierre temporal de algunos
de ellos.

La estrategia logró abatir la
sustracción ilegal de combus-
tible de 56 mil barriles de ga-
solina al día, en promedio,

en 2018, a 6 mil 400, en 2019.
Cabe decir que en noviembre
de 2018, último mes del sexe-
nio del expresidente Enrique
Peña Nieto, el robo alcanzó
los 81 mil barriles diarios.

En 2020 continuó la ten-
dencia a la baja, con 4 mil
800 barriles diarios, mientras
que en 2021 se ubicó en 3 mil
600. Sin embargo, en este
nuevo año se observa un re-
punte, para ubicarse en 4 mil
900 barriles diarios, similar
al promedio que se registró
en todo 2020.

Según cifras del gobierno
federal, los días 1 y 3 de ene-
ro de 2022 se sustrajeron ile-
galmente 6 mil barriles de
gasolina, mientras que, hasta
el pasado 15 de enero, se ha
cuantificado el robo de entre
4 mil y 5 mil barriles diarios.

Otro dato que refleja la
disminución en este delito a
partir de la llegada del go-
bierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador, pero
también el estancamiento en
la estrategia para erradicarlo,
es el hecho de que en 2018 se
detectaron 14 mil 910 tomas
clandestinas de combustible,
y de enero a septiembre de
2021, que es la estadística
más reciente con la que se
cuenta, se localizaron 7 mil
794, es decir, casi la mitad de
las registradas en el último
año del sexenio pasado. Pese
a todo, el robo de combusti-
ble prevalece. b
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El huachicoleo creció de forma exponencial entre 2012 y 2018 en
buena parte del país.
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