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Feminicidios no bajan: 2021,
el más violento con mil casos
En promedio dos mujeres fueron asesinadas al día, de acuerdo con cifras oficiale s.
Expertos y ONG advierten falta de políticas públicas y mecanismos de protección
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xenio del expresidente Enrique
Peña Nieto.

Expertos advirtieron que la
violencia feminicida obedece
más a cuestiones sociales y cul-
turales, en las que la agresión de
la pareja se vuelve sistemática.

Para algunas ONG, los recor-
tes presupuestales a las institu-
ciones y programas encamina-
dos a evitar la violencia contra
ellas, así como la falta de políti-
cas públicas para su protección y
mecanismos orientados a evitar
el aumento de feminicidios, crea
un panorama desolador.

MANUEL ESPINO
Y MARÍA CABADAS
—nacion@ eluniversal.com.mx

En 2021 se registraron mil 4 víc-
timas de feminicidio en el país,
la cifra más alta desde que en
2015 comenzó a reportarse este
delito de alto impacto en las es-
tadísticas oficiales. En promedio
dos mujeres fueron asesinadas
al día por razones de género.

La mayoría de ellas en el Es-
tado de México, con 145; Jalisco,
70; Veracruz, 70; Ciudad de Mé-
xico, 69, y Nuevo León, 66, en
números absolutos, según el in-
forme de víctimas del Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública.

En los primeros tres años de
gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador suman
3 mil 56 víctimas de feminici-
dio, 37% más respecto a las 2 mil
229 de la segunda mitad del se-

Colectivos por
la diversidad

sexual y
feminista s

p rotesta ro n
ayer frente a
la fiscalía de

Ch i hu a hu a
para exigir

justicia por el
asesinato de

Nohemí y
Yu l i z s a .

E S
 P E

C I
 A L

VIOLENCIA Y TERROR

FRESNILLO: VIVIR EN EL MUNICIPIO MÁS INSEGURO
Z a c ate c a s . — No sólo ocupa el primer lugar como la ciudad con mayor percepción de in-
seguridad del país; sus habitantes aseguran que la violencia es una realidad que ha reba-
sado a las autoridades y que les deja “temor, terror y sensación de abandono”. | 8 |

De sap rovech an
a 15.2 millones
de trabajadores
en México
Las condiciones de empleabilidad
se han erosionado en el país por
la pandemia, destaca especialista

RUBÉN MIGUELES
—ruben.migueles@ eluniversal.com.mx

A pesar de que hubo una re-
cuperación del empleo, al cie-
rre del año pasado México te-
nía 15.2 millones de trabajado-
res cuya fuerza laboral es de-
saprovechada, por encontrar-
se desempleados, subocupa-
dos o sin buscar trabajo.

Tomando en cuenta los re-
sultados de la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo del
Inegi, la cifra equivale a toda la
población sumada de Hondu-
ras y Costa Rica.

En opinión de José Luis de
la Cruz, director del Instituto
para el Desarrollo Industrial y
el Crecimiento Económico
(Idic), a causa del Covid-19 las
condiciones de empleabilidad
y de desocupación se han ero-
sionado en el país.
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Nahle: a
EU no le
p reo cu pa
la reforma
elé ct r ica
Para AMLO, en reunión
con la secretaria de
Energía estadounidense
prevaleció el respeto

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

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador analizó con la secre-
taria de Energía de Estados Uni-
dos, Jennifer Granholm, la inicia-
tiva de reforma al sector eléctrico
que propuso el Mandatario al
Congreso de la Unión y la política
energética nacional.

Durante la reunión en Palacio
Nacional, que duró dos horas y
media, de acuerdo con la secre-
taria de Energía de México, Rocío
Nahle, no se expresó ninguna
preocupación sobre la iniciativa
presidencial en el sector.

El encuentro se dio en medio
del debate sobre la propuesta de
reforma a la industria eléctrica
—que ha provocado críticas de
empresarios de ambos países— y
la compra de la refinería de Deer
Park, en Houston, Texas, por par-
te de Pemex a Shell.

López Obrador afirmó que en la
reunión con Granholm prevaleció
el entendimiento, el respeto y la
cooperación para el desarrollo.
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JENNIFER GRANHOLM
Secretaria de Energía de EU

“Como todos los amigos
quizás tengamos
algunos problemas en
los que trabajar, como
la reforma eléctrica, pero
al final somos aliados
fuertes y nos apoyamos”

ESTA D O S

GUERRERO, ATIZA
I N S EG U R I DA D | 8 |
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No se detiene
Leonardo de Lozanne aprendió con la

pandemia a disfrutar y adaptarse; apro-
vechó para grabar su álbum. 
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Hospitalizaciones por
ómicron se triplican
en menos de un mes
PERLA MIRANDA
—nacion@ eluniversal.com.mx

Con la llegada de la variante ómicron del Co-
vid-19 los contagios se dispararon y las hospi-
talizaciones se triplicaron en menos de un mes,
al pasar de mil 961 el 25 de diciembre del año
pasado a 6 mil 306 el 19 de enero.

Malaquías López, académico de la UNAM, se-
ñaló que en las próximas dos o tres semanas se
verá el impacto real de la cuarta ola.

| NACIÓN |

CANNABIS, LA DROGA PREFERIDA EN EUROPA
Cambios en el estilo de vida durante la pandemia llevaron a los consumidores de
estupefacientes a preferir la marihuana y dejar a un lado el éxtasis. | MUNDO | 2

4. 3
MILLONE S
de personas
se sumaron
en 2021 a la
población
ocupada del
país, informó
el Inegi.

3,0 5 6
VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO
van en los primeros tres años
de este sexenio.

C OV I D -1 9
EN MÉXICOALERTA MUNDIAL 4,5 4 5,6 8 3 CASOS 3 0 2,39 0 M U E RTO SCO N F I R M A D O S

LIBERAN A POLICÍAS A CAMBIO DE CRIMINALES EN MORELOS

Acele ran
trabajo s
para que
L12 regrese
LAURA ARANA
—metropoli@ eluniversal.com.mx

El secretario de Obras y Servicios
(Sobse) del Gobierno de la Ciudad
de México, Jesús Esteva Medina,
aseguró que se está “haciendo to-
do lo posible” para que a finales
de este año vuelva a ponerse en
marcha la Línea 12 del Metro, en
donde colapsó un tramo elevado
el 3 de mayo de 2021 y provocó la
muerte de 26 personas.

El funcionario estimó que los
trabajos de rehabilitación con-
cluyan en octubre próximo —en
nueve meses—, posteriormente,
iniciará un periodo de pruebas y
evaluación para operación a fina-
les de 2022.

“Estamos haciendo todo lo po-
sible, estamos trabajando con to-
dos los equipos para que en este
año esté en operación”, acotó.

Después del colapso de la Lí -
nea Dorada, el presidente Andrés
Manuel López Obrador se com-
prometió a que en un año volve-
ría a funcionar, pero no se precisó
a partir de qué fecha empezarían
a correr esos 12 meses.

Sobre el proyecto ejecutivo, el
secretario de Obras expuso que la
semana pasada se entregó a Gru-
po Carso los correspondientes a
los tramos 1, 2 y la zona cero.
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Tel: 55 5709 1313 Ext: 4519 Desata Biden “p o l é m i ca”
por dichos sobre Ucrania
Aclara comentarios acerca de que “incursión menor” de Rusia tendría una respuesta igual;
“si alguna unidad rusa cruza la frontera ucraniana, eso es una invasión”, afirma

Wa s h i n g t o n . — El presidente de
Estados Unidos, Joe Biden, aclaró
ayer que cualquier tipo de incur-
sión rusa en territorio ucraniano
será considerada “una invasión”y
tendrá una “respuesta severa”,
tras la confusión que generó al in-
sinuar que su país matizaría las
consecuencias ante una ocupa-
ción de menor escala.

En declaraciones a la prensa
en un acto en la Casa Blanca, Bi-
den aseguró que no hay “ningún
m a l e n te n d i d o” y que “si alguna
unidad rusa cruza la frontera con
Ucrania, eso es una invasión”.

Si ello sucede, advirtió, el pre-
sidente ruso, Vladimir Putin, “se
encontrará con una respuesta
económica severa y coordinada”
de Estados Unidos, la Unión Eu-
ropea (UE) y la OTAN.

“No hay duda, que no quede
ninguna duda, de que si Putin to-
ma esta decisión, Rusia pagará
un alto precio”, reiteró el manda-
tario. En la víspera, durante una
rueda de prensa con motivo de su
primer aniversario en la Casa
Blanca, Biden generó confusión
sobre la crisis ucraniana al dejar
entrever que la respuesta de Oc-
cidente podría no ser tan dura si
Moscú opta por alguna medida
que no suponga una invasión a

gran escala. Ante una avalancha
de críticas por parte de legislado-
res republicanos y funcionarios
ucranianos, el mandatario esta-
dounidense trató de aclarar sus
comentarios al inicio de una reu-
nión en la Casa Blanca.

La portavoz de la Casa Blanca,
Jen Psaki, se vio obligada a acla-
rar después en un comunicado
que, “si cualquier fuerza militar
rusa cruza la frontera con Ucra-
n i a”, EU lo considerará “una nue-
va invasión” e impondrá represa-
lias “rápidas y graves” de forma
coordinada con sus aliados euro-
peos. A pesar de la rectificación,
el presidente de Ucrania, Volodí-

mir Zelenski, respondió este jue-
ves a Biden que “no hay incursio-
nes menores”.

Paralelamente, el Departa-
mento del Tesoro de Estados
Unidos anunció sanciones con-
tra cuatro ucranianos, entre ellos
dos miembros del Parlamento
del país, acusados de estar impli-
cados en actividades para “deses -
tabilizar ” Ucrania “bajo direc-
c i ó n” de los servicios de inteli-
gencia de Rusia.

El secretario de Estado de EU,
Antony Blinken, quien viajó esta
semana a Ucrania para mostrar
su apoyo, tiene previsto reunirse
hoy en Ginebra, Suiza, con su ho-
mólogo ruso, Serguéi Lavrov.

El objetivo del encuentro es re-
bajar la alta tensión que se vive en
torno a Ucrania, por el fuerte te-
mor de Occidente de que Rusia
invada ese país de un momento
a otro. El Kremlin ha negado una
y otra vez que tenga planeada esa
invasión, pero la importante pre-
sencia de tropas rusas en la fron-
tera ucraniana, con unos 100 mil
efectivos, y las nuevas maniobras
militares anunciadas por Moscú
para las próximas semanas han
acrecentado el nerviosismo de
Estados Unidos y de la OTAN.

Horas antes el jueves, Blinken
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Un soldado ucraniano, en la línea de separación con los rebeldes prorrusos, en Mariupol, región oriental de Donetsk.
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Plantas de cannabis terapéutico en una celda agronómica de las
instalaciones de la empresa LaFleur en Angers, Francia.

advirtió durante una visita a Ber-
lín que habría una respuesta “rá -
pida y severa” de Estados Unidos
y sus aliados en caso que Rusia
ordene el avance de fuerzas mi-
litares hacia Ucrania.

Posteriormente, Blinken acu-
só a Rusia de amenazar los ci-
mientos del orden mundial con
su despliegue.

Aseguró que Rusia deberá en-
frentar una respuesta global
coordinada y severa en caso de
que lleve a cabo una invasión.
“Enfrentamos asuntos complica-
dos y no se resolverán rápida-
m e n te”, admitió Blinken. “Cier -
tamente, no asumo que los resol-
vamos (...) en Ginebra”, indicó so-
bre la reunión con Lavrov.

Rusia anunció masivos ejerci-
cios navales en enero y febrero en
el Atlántico, el Ártico, el Pacífico
y el Mediterráneo.

Antes, el Kremlin había de-
nunciado los comentarios “de -
s e stabilizadore s” de Biden so-
bre Ucrania. “Las declaraciones
se repiten sin cesar y no contri-
buyen para nada a calmar las
tensiones actuales. Además,
pueden contribuir a desestabi-
lizar la situación”, advirtió el
portavoz del Kremlin, Dimitri
Peskov. b Ag encias

100 mil
S O L DA D O S
c e rc a
de Ucrania
ha desplegado
Ru s i a .

JOE BIDEN
Presidente de
Estados Unidos

“No hay lugar a una
ma l i nte rp reta c i ó n :
Cualquier unidad
que cruce la frontera
hacia Ucrania,
es una invasión”

Cannabis, preferida entre
los europeos en medio
de pandemia: sondeo
Encuesta del OEDT indica que
93% consumió esta droga durante
el último año, seguida por el éxtasis

INDER BUGARIN C orre sp onsal

Bruselas.— En la era de la pan-
demia, entre el universo de sus-
tancias sicotrópicas, la canna-
bis en forma de hierba emerge
como la droga predilecta entre
los usuarios de estupefacientes
en Europa.

Del lado opuesto del espectro,
se encuentra la llamada droga de
las discotecas, el éxtasis, la gran
perdedora a consecuencia del
cambio en los estilos de vida por
la aparición del Covid-19. Los da-
tos aparecen en una encuesta ges-
tionada por el Observatorio Euro-
peo de las Drogas y las Toxicoma-
nías (OEDT).

En la investigación participa-
ron alrededor de 50 mil europeos
mayores de 18 años, procedentes
de Suiza, los países de los Balca-
nes y 21 miembros de la Unión
Europea (UE) y que declaran ser
usuarios de enervantes.

La cannabis fue la droga más
consumida; 93% de los encues-
tados afirmó haberla consumi-
do durante el último año, con
variación mínima entre los paí-
ses participantes, seguida por
el MDMA/éxtasis, 35%; la co-
caína, 35%, y la anfetamina,
28%. No obstante, la investiga-
ción muestra que “el uso de
cannabis y éxtasis son los pa-
trones de consumo de drogas
más afectados por las restric-
ciones de Covid-19 (...) Si bien el
consumo de hierba de canna-
bis aumentó, el consumo de
MDMA/éxtasis disminuyó”. De
acuerdo con el estudio, la pan-
demia de Covid-19 impactó de
distintas formas a los usuarios
de drogas.

Uno de cada tres consumidores
de cannabis dijo haber aumenta-
do su uso desde el estallido de la
emergencia sanitaria, mientras
que uno de cada cinco admitió lo
contrario. También habría ganado
terreno la heroína entre su peque-
ño y veterano club de usuarios;
26% de los encuestados admitió
haberla consumido más y sólo

17% habría disminuido su com-
portamiento al respecto.

En contraste, perdieron po-
pularidad los comprimidos de
éxtasis; 42% de sus usuarios dijo
haberla utilizado menos y sólo
11% más. La cocaína también
igualmente retrocedió en las
preferencias, 33% de las perso-
nas que regularmente la consu-
men lo hicieron menos. Un re-
trato mixto muestra el crack;
23% de los clientes habituales
dijo haberla usado menos,
mientras que 25% más.

El estudio muestra que el prin-
cipal motivo para usar cannabis
fue el relajarse y la disminución
de estrés, seguido por la diver-

sión, la incapacidad para dormir,
tratar la depresión y ansiedad.
Uno de cada cuatro fue como pa-
liativo ante el dolor.

En cuanto al éxtasis, la princi-
pal razón para consumirla es “ge t
high” y divertirse: 87%.

Los encierros decretados para
detener la expansión del corona-
virus pusieron en punto muerto
la vida cultural a gran escala, co-
mo conciertos y festivales masi-
vos; esa podría ser una de las cau-
sas que explican la drástica dis-
minución en el apartado del éx-
tasis, la droga preferida en el
mundo de la fiesta. En Europa se
estima que unas 13.5 millones de
personas mayores de 15 años la

ENCUESTA DEL
OBSERVATORIO EUROPEO
DE LAS DROGAS
Y LAS TOXICOMANÍAS

“Si bien el consumo
de hierba de cannabis
aumentó, el consumo
de MDMA/éxtasis
d i s m i n u yó ”

han consumido al menos una vez
en algún momento de su vida. El
grupo que más la utiliza es el de
entre 15 y 34 años.

A mediados de la década de
2000 registró sus mayores picos
de consumo. La tendencia a la ba-
ja parecía revertirse antes de la
pandemia, mostraba indicios de
repunte en popularidad en Reino
Unido, Irlanda y Holanda. De
acuerdo con el OEDT, la encuesta
puede considerarse una herra-
mienta dirigida a tener una ima-
gen más detallada y oportuna so-
bre el consumo y los mercados de
drogas en Europa.

El ejercicio se realizó entre
marzo y abril de 2021, época en
la que muchas capitales de Eu-
ropa se encontraban sumidas
bajo distintas modalidades de
confinamiento para ponerle
freno al Covid-19. b

ESTADOS UNIDOS

JUZGAN A POLICÍAS
POR CASO FLOYD
Wa s h i n g to n . — Tres compa-
ñeros del policía blanco conde-
nado a 22 años de prisión por
asfixiar al afroestadounidense
George Floyd serán juzgados
por no haberlo socorrido. La
justicia federal inició la selec-
ción de los jurados que se pro-
nunciarán sobre la culpabilidad
de Tou Thao, Alexander Kueng
y Thomas Lane, que no ayuda-
ron a Floyd, quien murió por la
presión de la rodilla de Derek
Chauvin, en 2020. b AFP

ESTADOS UNIDOS

ACUSAN A CUATRO
B I E LO R R U S O S
Nueva York.— La justicia neo-
yorquina inculpó ayer a cuatro
funcionarios bielorrusos de
“conspirar para cometer pirate-
ría aérea” por desviar un avión
de Ryanair que cubría la ruta
entre Atenas (Grecia) y Vilna
(Lituania) para detener a un pe-
riodista disidente que viajaba a
bordo. Los acusados, que si-
guen en Bielorrusia y están en
libertad, se exponen a una pe-
na de entre 20 años de cárcel y
cadena perpetua en EU. b AFP

EN CORTO
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La reforma
eléctrica no
preocupa a
EU: Nahle
Titular de Sener asegura que encuentro con su
homóloga estadounidense fue satisfactorio;
entendimiento y cooperación prevalecieron en
el diálogo, afirma presidente López Obrador

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

El presidente Andrés Manuel
López Obrador y la secretaria de
Energía de Estados Unidos, Jen-
nifer Granholm, sostuvieron un
encuentro en el que abordaron la
reforma al sector eléctrico y la
política energética del país.

Durante la reunión en Palacio
Nacional, que duró dos horas y
media, de acuerdo con la secre-
taria de Energía de México, Ro-
cío Nahle, no se expresó ninguna
preocupación sobre la iniciativa
presidencial al sector eléctrico.

López Obrador aseguró que
durante el encuentro con Gran-
holm —que se da en el marco de
la discusión de la iniciativa pre-
sidencial de reforma al sector
eléctrico y de la compra de la re-
finería Deer Park, en Houston,
Texas, por parte de Pemex a
Shell— prevalecieron el enten-
dimiento, el respeto y la coope-
ración para el desarrollo.

“Tuve una cordial conversa-
ción con la secretaria de Energía
de Estados Unidos, Jennifer
Granholm. Tratamos asuntos de
interés para nuestros pueblos y
naciones; prevaleció el respeto,
el entendimiento y la voluntad
de cooperación para el desarro-
l l o”, dijo el Mandatario en su
cuenta de Twitter.

La funcionaria estadouniden-
se llegó a las 17:45 horas a Palacio
Nacional en medio un fuerte
operativo de seguridad. Por la
mañana, en reunión con el can-
ciller Marcelo Ebrard, Granholm
reconoció que existen algunos
“p ro b l e m a s” en los que ambas
naciones deben trabajar, como la
reforma eléctrica del presidente
López Obrador.

Sin embargo, confió en salir
adelante en este tema, pues des-
tacó que ambos países son alia-
dos fuertes y que se apoyan.

“México tiene una serie de re-
cursos limpios y envidiables, de
los cuales nos gustaría hablar.

“Como todos los amigos, qui-
zás tengamos algunos proble-
mas en los que tengamos que
trabajar, como la reforma eléctri-
ca, pero al final estoy segura de
que somos aliados fuertes y que
nos apoyamos, y representamos
una economía fuerte en Nortea-
mérica, así es que apreciamos

esta gran amistad”, señaló la
funcionaria estadounidense.

Más tarde y previo a la reu-
nión con el presidente López
Obrador, Granholm sostuvo un
encuentro con Rocío Nahle,
quien afirmó que el balance
energético es fundamental para
el fortalecimiento en América
del Norte.

Anoche, Nahle dijo que fue
buena la reunión y rechazó que
la reforma eléctrica sea un tema
de preocupación para el gobier-
no de Estados Unidos.

“Fue un diálogo muy ameno,
muy respetuoso, [se abordaron]
tanto la política energética de
Estados Unidos como la de Mé-
xico y una descripción breve de
la reforma que presentamos al
Congreso, que es muy buena, y
todo bastante bien con respeto,
como todo”.

Señaló que su homóloga esta-
dounidense se fue satisfecha tras
escuchar la explicación sobre la
reforma eléctrica.

Al presidente López Obrador
lo acompañaron Rocío Nahle y
el canciller Marcelo Ebrard, así
como la secretaria de Economía,
Tatiana Clouthier; el secretario
de Hacienda, Rogelio Ramírez
de la O, y el jefe de la Unidad para
América del Norte de Relaciones
Exteriores, Roberto Velasco.

La secretaria de Energía de la
Unión Americana estuvo acom-
pañada por el embajador de ese
país en México, Ken Salazar, y
otros funcionarios de EU.

Antes, Granholm se reunió
con integrantes de la American
Chamber México, con quienes
se comprometió a fortalecer la
competitividad de América del
Norte, y a la construcción de un
futuro de energía limpia.

Garantiza rentabilidad de Deer Park
Al concretar la compra de la re-
finería de Deer Park, ubicada en
Houston, Texas, por parte de Pe-
mex a Shell, el presidente López
Obrador garantizó a los trabaja-
dores de la planta que no habrá
despidos ni disminución de sa-
larios, pero les pidió seguir labo-
rando con el mismo profesiona-
lismo para garantizar la rentabi-
lidad, tener utilidades y evitar
que haya pérdidas.

En un videomensaje subido a
su cuenta de YouTube y dirigido
a los empleados que laboran en

esa refinería, el Titular del Eje-
cutivo federal se comprometió a
que, ahora, bajo la nueva admi-
nistración a cargo de Pemex, se
seguirá trabajando con ellos por-
que su gobierno no ve fronteras,
pues “somos del partido de la
fraternidad universal”.

El presidente López Obrador
agradeció al gobierno de Estados
Unidos su autorización para que
pudiera adquirir la totalidad de
la refinería, así como a la con-
fianza de los accionistas de la
empresa Shell para llevar a cabo
esta compra-venta. b

PR
ES

ID
EN

CI
A

El presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, se reunieron ayer en Palacio Nacional.

Debaten especialistas
sobre certificados de
energías limpias actuales
ANTONIO LÓPEZ
—nacion@ eluniversal.com.mx

Los certificados de energías
limpias que operan actual-
mente, y cuyo objetivo es
garantizar la transición ener-
gética en México, confrontó
a expertos defensores y opo-
sitores de la reforma eléctri-
ca del presidente Andrés
Manuel López Obrador.

Mientras que empleados
de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) sostuvie-
ron que ese mecanismo
afecta severamente a la em-
presa productiva del Estado,
expertos de la iniciativa pri-
vada dijeron que no es así y
que, por el contrario, se trata
de una política que garanti-
za energías menos contami-
nantes en el país.

“El cambio climático ha
obligado a todos los países
del mundo a realizar proce-
sos de transición energéti-
ca. En 2013 se planteó la
Ley de Transición Energéti-
ca y se introdujeron los
Certificados de Energía
Limpia, que han tenido un
efecto muy negativo para la
CFE, que está erogando al-
rededor de 4 mil 500 millo-
nes de pesos en promedio,
y todo este dinero se va a
las empresas transnaciona-
les proveedoras de energía
eléc trica”, puntualizó Jorge
Toro, especialista en el sec-
tor energético, durante el
Foro 4 del Parlamento
Abierto para la Reforma
Eléctrica, Mecanismos de
transferencias a la IP. Certi-
ficados de Energías Limpias
(CELS). Energías limpias:
Inversión Privada y CFE.

En contraste, Diego Rasi-
lla, asesor energético, aclaró
que México no tiene ni 10%
de lo planeado para cumplir
con el acuerdo de París en
materia medioambiental y
energías limpias para la

transición energética, por lo
que resulta importante man-
tener los certificados, que
nacieron como un incentivo
para tener mayores energías
de este tipo en el país.

A favor de la iniciativa
presidencial, Miguel López,
subdirector de Contratación
y Servicios de la CFE, sostu-
vo que la reforma eléctrica
del Ejecutivo federal busca
eliminar los mecanismos de
transferencia de recursos
públicos de una empresa del
Estado hacia privados.

Dijo que los productores
independientes están vincu-
lados a privados insertos en
la CFE, a la que le venden
100% de su capacidad eléc-
trica bajo diversos mecanis-
mos de transferencia: subsi-
dio a los productores priva-
dos, riesgo cambiario, riesgo
comercial por bajo despacho,
ganancias adicionales por
inflación y riesgo por precio
distinto al licitado.

Nelson Delgado, especia-
lista en el sector, aseveró
que dar prioridad a las plan-
tas de generación de la CFE
causaría incrementos de
hasta 52% en los costos de
producción del Sistema
Energético Nacional. b
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Especialistas participaron ayer en el Foro 4 del Parlamento
Abierto para la Reforma Eléctrica.

DIEGO RASILLA
Asesor energético

“México no tiene ni
10% de lo planeado
para cumplir con
el acuerdo de París
en materia
m e d i oa m b i e nta l
y energías limpias
para la transición
e n e rg é ti ca”

JENNIFER GRANHOLM
Secretaria de Energía de EU

“Como todos los
amigos, quizás
[México y Estados
Unidos] tengamos
algunos problemas
(...) que trabajar, como
la reforma eléctrica”

Recha zan
distinción de
co nte n i do s
en radio y TV
Cámara Nacional
de la Industria acusa
un ataque a la libertad
de expresión

DIANA LASTIRI
—nacion@ eluniversal.com.mx

La Cámara Nacional de la Indus-
tria de Radio y Televisión (CIRT)
consideró un ataque “directo e
i n u s i t a d o” a la libertad de expre-
sión la resolución de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) en la que declaró incons-
titucional la reforma de 2017 a la
Ley Federal de Telecomunicacio-
nes y Radiodifusión.

En la sentencia, dictada en un
amparo en revisión, la Corte se-
ñaló que los programas de radio
y televisión deben distinguir en-
tre información y opinión, o jui-
cios de valor de quien los emite
ante las audiencias, tal como es-
taba establecido antes de la refor-
ma que eliminó las regulaciones
y derogó los Lineamientos sobre
Derechos de las Audiencias, que
dictó en 2016 el Instituto Federal
de Telecomunicaciones (IFT).

“Se trata de una obligación de
imposible cumplimiento en la
realidad y que va en contra del
más elemental sentido común”,
señaló la CIRT. “Es absurdo que
desde el Estado se pretenda so-
meter a la radio y la televisión a
controles y sanciones burocráti-
cas que rompen con el flujo y el
ritmo de la comunicación”.

La CIRT advirtió que la senten-
cia de la Corte implica un “rie sgo
i n m i n e n te” de que sean cancela-
dos la mayor parte de los progra-
mas noticiosos y que se eliminen
aquellas notas informativas en
las que terceros no distuinguen
entre información y opinión.

“Afectará la dinámica de tra-
bajo de todos los medios, tanto
públicos como privados, como
en el caso de la transmisión de
los encuentros en las conferen-
cias mañaneras del Presidente
de la República, si no hace una
clara distinción entre noticia y
o p i n i ó n”, enfatizó. b
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La SCJN declaró inconstitucional
la reforma de 2017 a la Ley
Federal de Telecomunicaciones.
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2021, AÑO MÁS V I O L E N TO
CONTRA LAS MUJERES
El año pasado se reportaron mil 4 víctimas de feminicidio en el país, la cifra más alta desde 2015,
cuando comenzó a registrarse este ilícito; el Estado de México es la entidad con más casos

Texto: MANUEL ESPINO,
MARÍA CABADAS,
PEDRO VILLA Y CAÑA
Y ALBERTO MORALES
—nacion@ eluniversal.com.mx

E
l año pasado fue el más
violento para las muje-
res, con mil 4 víctimas de
feminicidio en el país, la
cifra más alta desde que
en 2015 se reporta este

delito de alto impacto en las es-
tadísticas oficiales.

Esto significa que en promedio
dos mujeres fueron asesinadas al
día por razones de género; la ma-
yoría de ellas en el Estado de Mé-
xico, 145; Jalisco, 70; Veracruz, 70;
Ciudad de México, 69, y Nuevo
León, 66, en números absolutos,
de acuerdo con el último informe
de víctimas del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP).

En 2021 se impusieron dos
récords en número de víctimas
de este delito del fuero común,
ya que mayo registró 108 y agos-
to, uno de los peores meses en
incidencia delictiva contra las
mujeres, alcanzó 111, la cifra
más alta.

En los primeros tres años del
sexenio del presidente Andrés
Manuel López Obrador suman
un total de 3 mil 56 víctimas de
feminicidio, lo que representa
37% más con respecto a las 2 mil
229 de entre 2016 y noviembre de
2018, el último periodo de gobier-
no del expresidente Enrique Pe-
ña Nieto.

Según los registros, la adminis-
tración de López Obrador tiene al
momento la incidencia delictiva
más alta de asesinatos de mujeres
en razón de género, puesto que en
2021 se cometieron mil 4; en 2020,
978, y en 2019, 917.

Sin embargo, la secretaria de
Seguridad y Protección Ciudada-
na (SSPC), Rosa Icela Rodríguez
Velázquez, presumió que en di-
ciembre pasado, en el que se re-
gistraron 79 víctimas, el delito de
feminicidio disminuyó 7% com-
parado con diciembre de 2020,
que sumó 85 víctimas.

“En feminicidio, bajó 7% en
diciembre respecto al mismo
mes del año anterior y se ha ba-
jado 7% en lo que va de esta ad-
minis tración”, destacó al presen-
tar ayer el reporte mensual de de-
litos en el país.

Al respecto, el director del Ob-
servatorio Nacional Ciudadano
(ONC), Francisco Rivas Rodrí-
guez, afirmó que el año pasado
no sólo cerró con la mayor inci-
dencia de feminicidios en el país,
sino que también en delitos como
violación y violencia familiar, en
los que las víctimas son princi-
palmente mujeres.

Expuso que la violencia femi-
nicida obedece más a cuestiones
sociales y culturales, en las que el
uso de la violencia en una pareja
se vuelve sistemática. “El princi-
pal agresor de las mujeres son las
parejas afectivas, seguidas de los
familiares; hay que recordar que
también los hermanos, los cuña-
dos, padres, los abuelos cometen
violaciones sexuales. El año pa-
sado fue el peor en materia de
violaciones sexuales, y también
en feminicidios”.

En contraste, el especialista en
seguridad Alejandro Hope consi-
deró que el incremento en femi-
nicidios en 2021 se debe, en parte,
a que las fiscalías estatales están
investigando más homicidios de
mujeres como feminicidio.

“Puede haber un incremento
en el número de feminicidios,
porque las fiscalías están investi-
gando más homicidios de muje-
res como feminicidio, no necesa-
riamente porque creció. Lo que sí
es un hecho es que ha crecido el
número de homicidios de muje-
res, ese es un hecho incontrover-
t i b l e”, indicó.

Hope señaló que en los últi-
mos años ha habido presión de la
sociedad civil, sobre todo de co-
lectivos de mujeres, para que las
fiscalías indaguen los homicidios
de mujeres como feminicidios.

“Sí hay más homicidios de
mujeres y, dos, están empezando
a investigar adecuadamente más
homicidios de mujeres como fe-
minicidio s”, apuntó.

En tanto, para algunas ONG
los recortes presupuestales a las
instituciones y programas enca-
minados a evitar la violencia con-
tra las mujeres, y la falta de po-
líticas públicas para su protec-
ción, así como mecanismos
orientados a evitar el aumento de
feminicidios en México, crea un
panorama desolador, en el que
seguirá incrementándose el nú-
mero de víctimas de ese delito.

Guadalupe Ramos Ponce, del
Observatorio Nacional de Femi-
nicidios (ONF), señala que las ci-
fras de este delito que se registran
en el país son preocupantes, por
lo que deben generar la actuación
del gobierno, “pero no nada más
del actual. Se debe hacer un aná-
lisis de lo que se ha realizado du-
rante los últimos años”.

Asegura que lo que hace falta
en este momento para evitar los
feminicidios son políticas públi-
cas, porque no existen. Lo que
hay son acciones aisladas y pe-
queñas programas, que se imple-
mentan pero están totalmente
desvinculados entre sí.

“No existe una vinculación en
los tres niveles de gobierno, a ni-
vel federal, estatal y municipal,
que tenga un impacto en la vida
de las mujeres. Mientras no exis-
tan políticas públicas que atien-
dan, prevengan, sancionen y tra-
bajen en la erradicación de las
violencias contra las mujeres va-
mos a seguir en la cuestión cuan-
titativa, es decir, contando sola-
mente el número de mujeres ase-
s i n a d a s”, dice.

Citlali Santoyo, del Comité de
Latinoamérica y el Caribe para la
Defensa de los Derechos de la
Mujer (Cladem) Jaisco, expone
que si bien el aumento de femi-
nicidios se debe a la violencia ge-
neralizada que vive el país, tam-
bién es a causa de los recortes
presupuestales en aquellas insti-
tuciones encargadas de prevenir
la violencia contra ellas.

“Los recortes presupuestales
de las instituciones encargadas
de erradicar la violencia contra
las mujeres han llevado también
a este aumento. Se han afectado
programas de igualdad y de po-
líticas de género, por mencionar
alguno s”, dijo. b
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“Vente rápido,
porque algo le
pasó a Laura”
La joven de
Aguascalientes fue
asesinada por su
pareja, de quien
esperaba una bebé

MARÍA CABADAS
—nacion@ eluniversal.com.mx

ALaura, de 17 años de
edad y originaria de
Aguascalientes, le falta-

ban pocas semanas para dar a
luz a Lucía. Días antes, sus ami-
gas y familiares le habían orga-
nizado un baby shower. Se sen-
tía feliz. Pero el 22 de enero de
2019 la vida y esa felicidad le fue-
ron arrebatadas al ser acuchilla-
da y degollada en el departa-
mento en el que vivía.

La joven se sentía ilusionada,
aunque decepcionada por la ac-
titud que había tenido Jesús, el
padre de su hija, quien en ese en-
tonces tenía 21 años y era estu-
diante universitario. Él no que-
ría formar una familia con ella,
para no perder la vida que lle-
vaba al lado de sus padres, en la
que abundaban el dinero, los
viajes y las salidas con amigos.

Por esta razón, cuando se en-
teró de su embarazo fue termi-
nante: no quería que tuviera a
Lucía. Incluso, le propuso a Lau-
ra que la llevaría a la Ciudad de
México para que le practicaran
un aborto, pero la joven se negó.
Quería tener a su bebé.

Laura llegó a un acuerdo con
Jesús. Él le depositaría 200 pe-
sos quincenales para sus gastos
en un Oxxo. Para recogerlos,
Laura siempre iba acompañada
de Sandra, su mamá, ya que por
ser aún menor de edad no tenía
credencial de elector.

Laura había conocido a Jesús
en 2018, mientras trabajaba en
un restaurante de esa entidad.
Intercambiaron números de te-
léfono y al cabo de un tiempo re-
sultó embarazada. Y Sandra la
apoyó en la decisión de tener a
la pequeña Lucía.

Sandra trabajaba en un res-
taurante. Ese 22 de febrero, se
despidió de su hija con un beso
y un abrazo, sin suponer que se-
ría el último antes de ser asesi-
nada junto a la bebé que llevaba
en su vientre.

En ese entonces, Laura se
hacía cargo de su hermano
más pequeño, José Luis, quien
tenía seis años de edad. Su
hermano Luis Ángel, de la
misma edad de Laura, estu-
diaba, por lo que se quedaba
sola en el departamento.

A Sandra se le vino el mundo
encima cuando a 40 minutos
después de haber llegado al ne-
gocio en el que laboraba le habló
por teléfono una de las mucha-

chas que trabajaban en la farma-
cia que estaba debajo de su de-
partamento. “Vente rápido, por-
que algo le pasó a Laura”.

Sandra pensó que al ser pri-
meriza, a Laura se le habían ade-
lantado los dolores de parto, por
lo que tomó las cosas con calma.
Pero una segunda llamada, la
inquietó sobremanera. “Ven rá-
pido, ya están aquí las patrullas
y una ambulancia”, y le colga-
ron. Le pidió a un compañero de
trabajo que la llevara en auto a su
casa, que estaba acordonada por
policías. Lo primero que escu-
chó fue: “¡Ya agarraron al asesi-
no de tu hija!”.

Y resultó ser Jesús, quien fue
sentenciado a 50 años de cárcel
por la muerte de Laura, y tres
años por la de Lucía. Sandra ac-
tualmente se encuentra impug-
nando judicialmente la senten-
cia de Lucía.

“Estoy apelando esa senten-
cia para que la pena por la muer-
te de Lucía sea más alta. La que
le dieron es mínima. Estamos
buscando que le den otros 10
años más. La bebé estaba a dos
semanas de nacer. Aún desco-
nocemos las causas por las que
Jesús asesinó a mi hija y a Lucía,
pues se reservó su derecho a de-
clarar ”, dice Sandra.

Aunque señala que al entre-
vistarse con la sicóloga que
había hablado con Jesús ésta
le dijo que el muchacho había
cometido esos crímenes para
que sus padres no le quitaran
todos los recursos económi-
cos y materiales a los que es-
taba acostumbrado.

Comenta que en varias oca-
siones le han hablado sobre la
relación del daño, pero asegura
que la vida tanto de Laura como
la de Lucía “no tenían precio. Yo
sólo busco que este chico pague
una condena ejemplar”. b
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Al momento de ser asesinada, a la joven le
faltaban apenas unas semanas para dar a luz.

La mamá de Laura busca que el asesino reciba
una pena más alta por la muerte de la bebé.

SA N D R A
Mamá de Laura

“To d av í a
desconocemos las
causas por las que
Jesús asesinó a mi
hija y a Lucía, pues
se reservó su
derecho a declarar”

E X P ECTAT I VA

Algunas ONG ven un panorama desolador en el país con respecto a la violencia hacia la mujer.

FRANCISCO RIVAS
Director del Observatorio
Nacional Ciudadano

“El principal
agresor de las
mujeres son las
parejas afectivas,
seguidas de los
fa m i l i a res”

ALEJANDRO HOPE
Especialista en seguridad

“Puede haber un
alza en el número
de feminicidios,
porque las
fiscalías están
investigando más
homicidios de
mujeres como
fe m i n i c i d i o”
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Especialistas en la materia demandan que haya una política pública para enfre nta r
el feminicidio en el país, que cobra la vida de miles de mujeres al año.
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Más de 15 mil
muertos “f i r ma n”
a favor de consulta
Detecta el Instituto Nacional Electoral que 15 mil 249
apoyos recabados para la revocación de mandato
pertenecen a personas fallecidas

ARIADNA GARCÍA
—nacion@ eluniversal.com.mx

Así como avanza la revisión de
firmas de apoyo para la revoca-
ción de mandato, que se entrega-
ron al Instituto Nacional Electo-
ral (INE), los “ap oyo s” que dieron
personas fallecidas aumentan.

Al último corte difundido por
el INE, son ya 15 mil 249 muertos
que “f i r m a ro n” a favor de que se
lleve a cabo el ejercicio de revo-
cación de mandato.

El pasado martes, la autoridad
electoral dio a conocer que se lle-
gó a la meta de apoyos fijados en
la ley para que se pueda llevar a
cabo la consulta de revocación
de mandato.

Sin embargo, la revisión de fir-
mas continúa. Hasta ahora se
han revisado y avalado 3 millones
27 mil 845 firmas, lo que repre-
senta 109% de lo requerido.

No obstante, se han encontra-
do 851 mil 9 inconsistencias.

El 1 de noviembre de 2021 co-
menzó el levantamiento de fir-
mas de apoyo para la realización
del ejercicio de revocación de
mandato. Esto concluyó el 25 de
diciembre pasado y se registraron
11 millones 103 mil 948 rúbricas
entregadas a la autoridad electo-
ral: 1 millón 382 mil 31 vía elec-
trónica y 9 millones 721 mil 917 en
formatos físicos.

Para el caso de las firmas que
se captaron mediante la aplica-
ción móvil creada por el INE, se

obtuvieron 1 millón 382 mil 31, de
las cuales 1 millón 85 mil 51 han
sido avaladas mediante la Lista
Nominal. De este total, 296 mil
980 tuvieron inconsistencias.

Para el caso de las rúbricas
que se obtuvieron en formatos
en papel, se entregaron al INE 3
mil 291 cajas en las cuales se dis-
tribuyeron 9 millones 721 mil
917 firmas.

De acuerdo con el reporte dia-
rio que la autoridad electoral di-
funde, se ha logrado la revisión ya
de 2 mil 202 cajas, las cuales han
pasado por dos verificaciones.

En segunda revisión, se tienen
ya 6 millones 603 mil 231 firmas
y se han capturado 2 millones
496 mil 823. De éstas, 1 millón 942
mil 794 han sido avaladas ya con
la Lista Nominal.

Entre lo que son las firmas di-
gitales y las de formato físico, se
detectaron 851 mil 9 inconsisten-
cias, en donde se encontró que 15
mil 249 se tratan de personas que
ya fallecieron.

De entre las inconsistencias
más encontradas son la suspen-
sión de derechos políticos de
quienes entregaron su firma, du-
plicados, datos personales irre-
gulares, pérdida de vigencia,
usurpación de datos, cancelación
de trámite y domicilio irregular,
además de las defunciones.

Voto exterior
Ayer la Comisión del Voto de los
Mexicanas y Mexicanos Residen-

tes en el Extranjero aprobó el di-
seño de la papeleta electrónica, la
documentación electoral y, en sí,
el plan de trabajo.

En sesión extraordinaria, la
presidenta de la Comisión,
Claudia Zavala Pérez, explicó el
plan integral de trabajo del voto
de los mexicanos residentes en
el extranjero a seguir, el cual,
advirtió, cuenta con tiempos
muy acotados.

El plan tiene seis fases: coor-
dinación, seguimiento y evalua-
ción; promoción para registro,
emisión del voto y resultados; re-
gistro y conformación de la Lista
Nominal de Electores Residentes

en el Extranjero, organización pa-
ra la emisión del voto de los me-
xicanos residentes en el exterior
bajo la modalidad electrónica a
través de internet, capacitación
electoral e integración de mesas
de escrutinio y cómputo, y, final-
mente, el escrutinio, cómputo y
entrega de resultados.

La consejera Zavala Pérez
mencionó que en este documen-
to se definen los plazos, procedi-
mientos y fechas para conformar
el listado de los ciudadanos me-
xicanos que podrán ejercer su vo-
to por la vía electrónica, a través
de internet.

“Son fechas muy apretadas y
agradezco todas las aportaciones
que se han hecho para construir
un modelo a partir de fechas muy
cerradas. Si ustedes ven la invi-
tación la vamos a tener del 5 al 25

de febrero para que se inscriban
en la Lista Nominal, tiempo en
que vamos a hacer énfasis en la
necesidad de inscribirse para po-
der ejercer este derecho de par-
ticipar en la revocación de man-
d a to”, resaltó.

Para el sistema de voto electró-
nico por internet para el 24 de
marzo se hará la entrega de la Lis-
ta Nominal de Electores Residen-
tes en el Extranjero; el 25 de mar-
zo la carga al sistema, para que el
26 de marzo se realice el envío de
las cuentas de acceso a las per-
sonas que se hayan registrado
previamente para ejercer su voto
desde el extranjero.

El periodo vinculante de la vo-
tación será de las 20:00 horas del
1 de abril a las 18:00 horas del 10
de ese mismo mes, tiempo de la
Ciudad de México. b

El INE recibió
más de 9
millones de
firmas para
la consulta
en formato
f í sico.

P R O C ES O

El INE dio a conocer que se llegó a la meta de apoyos fijados en la ley para que
se pueda llevar a cabo la consulta de revocación de mandato.

CLAUDIA ZAVALA
Presidenta de la Comisión
del Voto de Mexicanas y
Mexicanos en el Extranjero

“Agradezco todas
las aportaciones
que se han hecho
para construir un
modelo a partir
de fechas muy
ce rra d a s”

3
MILLONE S
27 mil 845 firmas se han
recabado y revisado.

8 51 ,0 0 9
I N CO N S I ST E N C I A S
han sido encontradas en
todas las rúbricas.
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En el INE no hay
austeridad: AMLO
b Al continuar con sus críti-
cas al órgano electoral, el pre-
sidente Andrés Manuel López
Obrador acusó que en el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE)
hay abusos, excesos y derro-
che, y afirmó que no tienen
conciencia de la austeridad.

En conferencia matutina,
el Ejecutivo afirmó que la
austeridad no es un asunto
administrativo, sino un asun-
to de principios y que el
gasto del INE ha ido crecien-
do sin un plan de austeri-
dad. b Pedro Villa y Caña
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Dow Jones 3 4,71 5.39 - 0.89%
Nasdaq 14,1 5 4.0 2 -1 .3 0%
FT100 7,5 8 5.0 1 - 0.0 6%
B oves p a 1 0 9,1 0 1 .9 9 1 .0 1 %

E SPECTÁCULOS CULTUR A

0V7 SE RECONCILIA
Y PREPARA GIRA
Los integrantes del grupo llegaron
por fin a un acuerdo para volver
a los escenarios y celebrar sus 30
años de carrera. 

LA VIDA DE GABO
El investigador Álvaro Santana
publica la primera biografía
ilustrada del escritor
colombiano en la que muestra
sus múltiples facetas y fotos y
documentos poco conocidos.
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TIPO DE CAMBIO

A LA VENTA
Dólar ventanilla 2 1 .0 3
Dólar FIX 2 0.4 5 07
Futuro del peso (Jun-22) 2 1 .0 3 4 9
Euro ventanilla 23.5 0

B O LSAS
BMV 52,5 0 8.35 - 0.6 0%

M E R CA N C Í AS
WTI (dls/barril) 8 6.9 6 0.0 0%
Mezcla (dls/barril) 81 .0 9 - 0.1 7%
Oro (dls/oz) 1 ,8 3 8.9 8 - 0.0 5%
Plata (dls/oz) 24 . 3 9 1 .0 8%
Cobre (dls/ton) 1 0,072.5 0 2. 3 5%

TA S A S
Cetes 28 días 5 .5 7 %
TIIE 28 días 5.728 0%
Bonos a 10 años 7.6 5%
Bonos del tesoro a 10 años 1 .8 3%
UDI (21 enero) 7.11 324 5
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Se desaprovecha fuerza
laboral de 15.2 millones
Expertos opinan que no hay cabida para esa cantidad de personas, al no haber p u e sto s
con salarios y prestaciones atractivos por las condiciones que impuso la pandemia

RUBÉN MIGUELES
—ruben.migueles@ eluniversal.com.mx

Pese a la importante recupera-
ción del empleo en México du-
rante 2021, hay 15.2 millones de
trabajadores cuya fuerza laboral
es desaprovechada, por encon-
trarse desempleados, subocupa-
dos o sin buscar trabajo por con-
siderar que no hay oportunida-
des, arrojó la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo publica -
da por el Inegi.

Para tener una idea de su
magnitud, ese dato equivale a
desaprovechar la fuerza laboral
del Estado de México, Ciudad de
México y Michoacán en conjun-
to, o toda la población sumada
de Honduras y Costa Rica.

Si bien el porcentaje de traba-
jadores subutilizados con rela-
ción a la población económica-
mente activa potencial disminu-
yó, al pasar de 29.4% en diciem-
bre de 2020 a 22.9% en diciembre
de 2021, todavía se encuentra 4.7
puntos porcentuales (3.6 millo-
nes de personas) por arriba de la
tasa existente al cierre de 2019,
previo a la pandemia.

En opinión de José Luis de la
Cruz, director del Instituto para
el Desarrollo Industrial y el Cre-
cimiento Económico (Idic), lo
anterior tiene que ver con una
expresión de la precarización del
mercado laboral, que básica-
mente corresponde a que las
condiciones de empleabilidad y
de desocupación se han erosio-
nado en el país.

A causa de la crisis generada
por la pandemia de Covid-19,
dijo que “la economía mexicana
no tiene la capacidad productiva
ni las inversiones necesarias pa-
ra dar cabida a toda la población
que está en posibilidades y dis-
posición de trabajar, pero que no
encuentra una fuente laboral
que le sea estable, con las con-
diciones salariales y las presta-
ciones suficientes para cubrir
sus necesidades”.

Desaprovechar esta fuerza la-
boral implicaría, en parte, la pér-
dida de al menos un punto por-
centual del Producto Interno
Bruto (PIB) del país, toda vez que
el crecimiento de la actividad
económica nacional estimada
en los últimos meses del año pa-
sado se ubicó muy por debajo de
su potencial en alrededor de
2.3%, estimó el directivo, quien

también es el presidente de la
Comisión de Estudios Económi-
cos de la Concamin.

Fuerza sin utilizar
Uno de los principales compo-
nentes de este grupo cuya fuerza
de trabajo es desaprovechada es
la población no económicamen-

te activa que se declaró disponi-
ble para trabajar, pero no llevó a
cabo acciones para hacerlo, de-
bido principalmente por consi-
derar que no existen oportuni-
dades laborales.

Este segmento sumó 7.5 mi-
llones de personas al cierre del
año pasado, lo que significó una

disminución de 1.8 millones con
relación al dato de diciembre de
un año antes, pero se mantiene
1.5 millones por arriba del nivel
reportado durante el último mes
de 2019.

El siguiente segmento desa-
provechado de la fuerza laboral
es la población subocupada, me-
dida como aquella que declaró
tener la necesidad y la disponi-
bilidad para trabajar más horas
de lo que su ocupación actual
les demanda.

Ese grupo llegó a 5.7 millones
de personas al cierre del año pa-
sado, una cantidad inferior en 1.7
millones contra la del mismo
mes de 2020, pero todavía 1.5 mi-
llones por arriba del dato de di-
ciembre de 2019.

En consecuencia, la tasa de
subocupación fue de 10% de la
población ocupada, porcentaje
menor al nivel de 14.1% registra-
do un año antes, pero mayor a la
tasa de 7% reportada antes de la
emergencia sanitaria.

El menor segmento de la fuer-
za laboral desaprovechada en el
país lo constituye la población
desocupada, que considera a
gente que se encuentra sin tra-
bajar, pero que está buscando
trabajo, y que llegó a un total de
2.1 millones de personas al cierre
del año pasado, cifra similar a la
reportada un año antes, pero to-
davía superior a los 1.7 millones
que se contabilizaban en di-
ciembre de 2019. b

Banorte analiza
la posible compra
de Banamex
Consejeros del banco e
inversionistas decidirán
si se adquiere, informa
su director general

ANTONIO HERNÁNDEZ
—cartera@ eluniversal.com.mx

El director general de Grupo Fi-
nanciero Banorte, Marcos Ramí-
rez, aceptó ayer que esa firma ha
comenzado con un proceso de
análisis sobre una posible com-
pra de Banamex.

“Estamos iniciando un análi-
sis de esta oportunidad, y si en-
contramos que una posible tran-
sacción agrega valor a los accio-
nistas, lo someteríamos a consi-
deración de ellos [inversionistas],
y en su momento lo haríamos de
conocimiento público”, dijo en
conferencia de prensa.

De acuerdo con Ramírez, no se

busca entrar en especulaciones
sobre una operación de esa mag-
nitud y tampoco politizar el te-
ma, sobre todo ante el comenta-
rio del presidente Andrés Manuel
López Obrador que ha puesto so-
bre la mesa que Banorte adquiera
a Banamex.

“Tenemos apetito, creemos en
México, somos un banco que
quiere crecer orgánica o inorgá-
nicamente, pero dependemos de
las condiciones del mercado. La
tarea es ver las oportunidades y
pasarlas al consejo e inversionis-
tas para que ellos decidan. Esta-
mos en México, creemos en él, y
queremos ser los mejores”, dijo.

Diversos analistas han coloca-
do a Banorte como la firma con
mayores posibilidades de adqui-
rir Banamex, cuyo proceso de
venta arrancará en la primavera,
de acuerdo con la directora global
de su matriz, el gigante estadou-
nidense Citi, Jane Fraser.

El pasado 11 de enero Citi
anunció que, como parte de una
estrategia global, venderá su ne-
gocio minorista en México, que
incluye a la marca Banamex, su-
cursales, infraestructura, Afore,
aseguradora, y prácticamente to-
do su negocio de crédito, incluido
el segmento de consumo y pe-
queñas empresas.

Dos días después, el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador
manifestó que le gustaría que el
banco pueda ser adquirido por
empresarios mexicanos y que la
institución se “m e x i c a n i z a r a”.

Además, informó que los em-
presarios José Javier Garza Cal-
derón y Ricardo Salinas Pliego
tienen interés en la compra.

Crecen utilidades
Al cierre de 2021, Grupo Finan-
ciero Banorte reportó utilidades
por 35 mil 48 millones de pesos
en 2021, 15% por arriba de lo re-
portado en 2020.

De acuerdo con el reporte fi-
nanciero al cuarto trimestre de
2021, el grupo resaltó que su car-
tera de crédito total vigente sumó
820 mil 833 millones de pesos, un
crecimiento de 2% en su compa-
ración anual.

En el segmento de crédito al
consumo, reportó un total de 322
mil 334 millones de pesos, un al-
za de 6% respecto del mismo pe-
riodo del año anterior.

La firma reportó un índice de
capitalización de 24.7% al cierre
de 2021, desde el nivel de 20.2%
registrado el año anterior, con lo
que se mantiene como una de las
instituciones financieras mejor
capitalizadas del país.

“Somos el grupo financiero
fuerte y sólido que los mexicanos
nece sitan”, aseguró en un men-
saje el presidente del Consejo de
Administración de Banorte, Car-
los Hank González. b

35 mil
48
MILLONE S
DE PESOS
las utilidades
de Banorte al
cierre de 2021.

MARCOS RAMÍREZ
Director general de Grupo
Financiero Banorte

“Tenemos apetito, cree-
mos en México, somos
un banco que quiere
crecer, pero depen-
demos de las con-
diciones del mercado”

Se replantea forma
de trabajar, dice EY
b Se estima que 40% de las
personas han replanteado la
forma en que realizan sus ac-
tividades cotidianas, mostró
un análisis de la consultora EY.

Lo anterior llevó a modifi-
car las maneras de trabajo a
nuevos modelos adaptativos
para desarrollar habilidades,
mentalidades, equipos de
trabajo y organizaciones, pa-
ra fortalecer en el trabajo re-
moto la eficiencia y expe-
riencia de colaboradores.

Derivado de esto, 72% de
las empresas ha cambiado y
mejorado su cultura confor-
me se adapta a la nueva
normalidad. b Rubén Migueles
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Marcos Ramírez, director de Grupo Banorte, dijo que no especulan
sobre la compra de Banamex y tampoco quieren politizar el tema.

52,508.35
BMV (diaria)
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Mex i ca n os
d es p e r d i c i ad os

L a Encuesta Nacional de Ocupación
y Empleo del Inegi reporta que
aunque en México ha habido una
recuperación de empleo, la fuerza
laboral de más de 15 millones de

mexicanos se encuentra desaprovechada.
Estos mexicanos lastrados en la inactividad

o en actividades informales, gran parte de los
cuales perdieron sus trabajos a raíz de la pan-
demia, pero también muchos otros por la crisis
que ha venido golpeando al país desde antes
de que se se desataran los contagios, no en-
cuentran reacomodo en la actividad económica
formal tanto porque no se ha recuperado ple-
namente la planta laboral mexicana a los nive-
les previos a la pandemia, como porque las po-
cas opciones que hay son para empleos con sa-
larios mucho menores a los que tenían antes.

Entre las causas señaladas para este des-
perdicio de fuerza laboral se encuentra el de-
sempleo, la subocupación o la informalidad
y la baja calidad de las ofertas de trabajo
existentes, que para dejar de serlo tendrían
que ofrecer salarios atractivos, prestaciones
de ley y estabilidad laboral.

Es tan fuerte esta percepción acerca de una
precarización generalizada del empleo en Mé-
xico, que la mitad de los desocupados del país
lo están porque prefieren no ocuparse hasta
contar con una oferta de trabajo que cumpla
con sus intereses de desarrollo profesional o
personal y cubra sus necesidades básicas.

En cuanto al segmento de los subocupados,
se trata de gente en trabajos de medio tiempo,
por proyecto o en actividades del mercado in-
formal, y que por lo mismo carecen de presta-
ciones o sus ingresos son menores a lo que re-
quieren para cubrir sus necesidades cotidianas.

A lo anterior hay que agregar que la pan-
demia sigue incidiendo en que no haya una
plena recuperación económica y productiva,
y que la aparición de nuevas olas de conta-
gios parecen confabularse para frustrar los
planes de desarrollo nacional.

En este sentido, expertos señalan que 63
millones de mexicanos se infectarán en la
cuarta ola inducida por la variante ómicron,
de los cuales hasta 13 millones podrían desa-
rrollar un Covid largo, con secuelas y reper-
cusiones sobre el cuerpo que, en muchos ca-
sos, se traducirán no solo en una merma en
su calidad de vida, sino que no les permitirá
ser económicamente activos.

De la participación y colaboración de todos
para aminorar en la mayor escala posible el
impacto final de la pandemia, es que se podrá
recuperar la economía de México y lograr que
no haya fuerza laboral desperdiciada. b

Qué implica
denunciar la
violencia de
gé n e r o

IRENE TELLO ARISTA

A lo largo de mi vida he
experimentado múlti-
ples violencias de géne-

ro: me han tocado sin mi con-
sentimiento en el transporte pú-
blico, fui acosada por compañe-
ros de escuela y maestros en la
universidad, he experimentado
violencia emocional y sexual por
parte de conocidos y una expa-
reja. Cada una de estas violen-
cias me ha marcado de múltiples
formas y me ha hecho más re-
celosa y cuidadosa, sin embargo,
de las cosas que más me ha cos-
tado recuperar después de cada
una de ellas es el creer en mi vi-
vencia y en mi voz al momento

de narrar lo que viví. Si escribo
sobre esto no es para buscar lás-
tima, es para sumar una denun-
cia a las que venimos haciendo
millones de mujeres en este país
todos los días: las violencias que
vivimos son múltiples, se dan
por conocidos y desconocidos,
en todos los ámbitos y algo se tie-
ne que hacer para que nos escu-
chen y nos crean. Pero, sobre to-
do, algo tenemos que hacer para
reconocer que es insostenible
que las mujeres vivamos así.

Después de reflexionar sobre
lo que he vivido y de escuchar a
muchas mujeres que las han pa-
decido, considero que de las co-
sas que más se repiten es la ne-
cesidad por terminar estos ciclos
de violencia, por reconocer la
verdad de lo que nos pasó –que
nos escuchen y nos crean– y la
petición para que ninguna más
tenga que pasar por esto. Cuan-
do una mujer decide hablar o de-
nunciar la violencia que vivió,

siempre hay un proceso muchas
veces doloroso y complejo, que
le permite entender qué es lo que
vivió y cómo hacerle frente.

Una de las reacciones que más
violentan en estos casos es cues-
tionar a las víctimas por no repor-
tar ante las autoridades corres-
pondientes. Esta petición trae
detrás un profundo desconoci-
miento de la violencia de género
y de la manera en que funciona
el sistema penal. Muchas muje-
res deciden no reportar o denun-
ciar lo que viven. Las que lo ha-
cen tienen que enfrentar discri-
minación, falta de capacidad pa-
ra dar medidas de protección y
un constante cuestionamiento
sobre si lo que vivieron es cierto,
además de una probable retalia-
ción por parte del agresor. Esta
semana volvimos a ver la peti-
ción por reportar ante autorida-
des los múltiples señalamientos
de acoso por parte de un futuro
embajador. A las autoridades que
lean esto, dejen de usar el pretex-
to de la falta de denuncia para
voltear a ver el grave problema de

violencia de género que tenemos
en este país, hay muchas cosas
que hacer por prevenir y erradi-
car estas violencias y no puede
recaer dicha responsabilidad en
las víctimas. Y a todas las mujeres
que lean esto, sepan que no están
solas, que es posible recuperar la
voz y el valor para hablar de las
violencias que vivimos. Y, sobre
todo, sepan que estas violencias
no nos determinan ni fueron
nunca nuestra culpa. b

Directora ejecutiva de Impunidad Cero.
@i te l l o a r i sta

Fin a la
i m pu n i d ad:
el sello de
E rnestina

MARTÍ BATRES

E l segundo informe de labo-
res presentado por la Fiscal
de la Ciudad de México, Er-

nestina Godoy, tiene importantes
pasajes dignos de comentarse.

En la Ciudad de México se ob-
serva una disminución sostenida
de los delitos de alto impacto. Los
homicidios dolosos y las lesiones
con arma de fuego presentan un
descenso en este periodo. La capi-
tal del país pasó de tener 15.62 ho-
micidios dolosos por cada cien mil
habitantes, a 10.71. Las vinculacio-
nes a proceso han pasado de 17.1
por ciento a 24.5 por ciento, lo que
significa un incremento significa-
tivo en la eficiencia ministerial.

En lo que tiene que ver con el
combate al feminicidio y a la vio-
lencia de género, es claro que en la
Ciudad de México no hay impu-
nidad para quien prive de su vida
a las mujeres o ejerza violencia
contra ellas. Se ha vinculado a pro-
ceso a 690 acosadores y abusado-
res sexuales, 90 feminicidas, 27 tra-
tantes de personas y 260 violado-
res. En este rubro hay que destacar
que la de la Ciudad de México es
la única Fiscalía del país que cuen-
ta con una unidad de investigación
del delito de transfeminicidio. La
ciudad es la única con un banco de
ADN de agresores sexuales y un re-
gistro público de los mismos.

En lo que tiene que ver con la
trata, resalta la detención de un
conocido personaje que presun-
tamente estableció una red de
trata y prostitución denunciada
mediante una investigación pe-
riodística. Esta aprehensión evi-
dencia un arduo trabajo de inte-
ligencia policial, pero también la
ausencia de impunidad.

Otra asignatura a destacar es
la del combate a la corrupción.
En este tema la Fiscal fue con-
tundente: en la capital se instau-
ró una maquinaria para extraer
dinero público con el objetivo de
enriquecer a exfuncionarios y fi-
nanciar actividades políticas, so-
ciales y electorales en la anterior
adminis tración.

Por otro lado, destaca que la
Fiscalía no es ajena a la innova-
ción tecnológica. Godoy anun-
ció que en próximos días se pon-
drá en marcha Teo, una herra-
mienta de inteligencia artificial
que, a través de plataformas co-
mo Facebook y Whatsapp, brin-
dará orientación y atención ciu-
dadana relacionadas con la pre-
sentación de denuncias o el se-
guimiento de casos. Mediante
Teo, la ciudadanía podrá denun-
ciar anomalías en las agencias
del Ministerio Público.

Otra buena noticia es la conso-
lidación de la Fiscalía de Personas
Desaparecidas, pues se creará la
Unidad de Análisis de Contexto que
se dedicará al estudio de los patro-
nes de desaparición de personas.
Asimismo, se trabaja para crear una
base de datos confiable de casos
compartida y alimentada por todas
las instancias del Sistema de Bús-
queda de Personas de la ciudad.

Este informe es también un des-
mentido contundente a la calum-
nia fácil que muchas veces se di-
funde. En la ciudad ya no se da la
impunidad de otros tiempos. b

Secretario de Gobierno de la CDMX

Un criterio por la igualdad:
terminar con estereotipos
de género

YASMÍN ESQUIVEL MOSSA

E n diciembre pasado, la
Primera Sala de la Supre-
ma Corte de Justicia de la

Nación (SCJN) aprobó un criterio
que ilustra la importancia de
incorporar la perspectiva de
género en las resoluciones de
las autoridades jurisdicciona-
les, para evitar consideraciones
basadas en prejuicios y estereo-
tipos sobre la forma en la que de-
be ejercerse la maternidad, en
particular, al resolver sobre la
guarda y custodia de niñas,
niños y adolescentes ( N NA ) .

El criterio deriva de un asunto
en que los padres se disputan la
guarda y custodia de su hija. Las
autoridades de primera y segunda
instancia, teniendo en considera-
ción la vida y desarrollo profesio-
nal de ambos padres, resolvieron
la controversia a favor del padre,
a quien le confirieron la guarda y
custodia exclusiva. Al efecto, se

sostuvo que mientras el padre tra-
baja en un área administrativa de
un órgano jurisdiccional, la ma-
dre ejerce funciones jurisdiccio-
nales en otro, valorando de ma-
nera negativa o incompatible con
la garantía del interés superior de
la niña, que la madre ejerza una
actividad profesional que deman-
da buena parte de su tiempo, que
le impide cuidar a su hija de ma-
nera personal y directa.

En desacuerdo, la madre pro-
movió juicio de amparo, alegando
que la determinación se basa en
estereotipos de género de la
mujer trabajadora. El Tribunal
Colegiado que conoció del juicio le
concedió la razón, al estimar que
lo adecuado para la niña era estar
al lado de su madre, la que se ha-
bía visto privada de su custodia.

La SCJN, en reconocimiento al
derecho de la niña a vivir en fami-
lia, específicamente a convivir con

su madre y su padre, sostuvo que
en los casos en que se dirime la
guarda y custodia de un NNA,
resulta de particular relevancia que
el análisis de las características y
posibilidades de las y los progeni-
tores se realice a partir de una pers -
pectiva de género, a fin de aten-
der a parámetros o consideraciones
libres de prejuicios y estereotipos
sobre la forma en la que debe ejer-
cerse la maternidad o paternidad.

Lo anterior, teniendo en cuenta
que histórica y culturalmente se
han asignado a las mujeres las la-
bores de cuidado absoluto y de tra-
bajo en el hogar, provocando que
cuando se desarrollan en el ámbi-
to laboral público puedan surgir
prejuicios en su contra, tales como
la falta de aptitud para ejercer ade-
cuadamente su maternidad, que
deriven en la pérdida de la guarda
y custodia de sus hijos o hijas, co-
mo una forma de "castigo" por no
cumplir su rol de madre-cuidado-
ra de manera directa, descono-
ciendo que, conforme al princi -
pio de corresponsabilidad pa-
re n t a l , ambos progenitores pue-
dan tener parte activa en las labo-
res de educación, crianza y desa-
rrollo de sus hijas e hijos y en la
toma de decisiones fundamenta-
les, aun cuando estén separados.

De ahí que se considere que las
autoridades jurisdiccionales de-
ben ponderar en su análisis, bajo
una perspectiva de género, no sólo
el tiempo que cada progenitor
pueda dedicar a sus hijos e hijas,
sino cuestiones tales como los
arreglos de cuidado que existan
entre ambos y las redes de apoyo
con las que cuenten, indispensa-
bles para garantizar y promover la
participación de las mujeres en el
ámbito público y el mercado labo-
ral en condiciones de igualdad.

Un precedente que no debe-
mos perder de vista —ni como
autoridades, ni como sociedad—
con el que damos un paso ade-
lante para desterrar prejuicios y
estereotipos de género que privan
a la mujer del derecho a la igual-
dad, de hacer compatible su de-
sarrollo personal y profesional
con la maternidad, al tiempo que
se evitan perjuicios a las y los me-
nores que quedan inmersos en
este tipo de controversias. b

Ministra de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación

Damos un paso para desterrar
prejuicios que privan a la mu-
jer del derecho a la igualdad.

KEMCHS Siguiéndole los pasos
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Z ACAT ECAS

“En Fresnillo inseguridad
es real, no percepción”
Habitantes de ese municipio consideran que la delincuencia organizada ha
rebasado a autoridades; población, con temor y sentimiento de abandono

IRMA MEJÍA C orre sp onsal
—estados@ eluniversal.com.mx

Z acatecas.— Los habitantes de
Fresnillo sentencian que la inse-
guridad no es sólo una percep-
ción en su municipio, sino una
realidad que han visto crecer en
los delitos que cometen los gru-
pos del crimen organizado.

Consideran que esta situación
“ha rebasado a las autoridades”,
dejándoles un sentimiento de
“temor, terror y abandono”.

EL UNIVERSAL preguntó a
habitantes de Fresnillo y Zacate-
cas a qué se debe su sensación de
inseguridad. Dichas ciudades
ocupan el primer y cuarto luga-
res, respectivamente, en cuanto a
percepción de inseguridad en el
país, de acuerdo con la Encuesta
Nacional de Seguridad Pública
Urbana (ENSU) del Inegi.

Los pobladores coincidieron
en que ahora sienten mayor te-
mor a ser víctimas del delito de-
bido a la violencia.

“Con tanto asesinato, y ahora
hasta matanza de policías, parece
que [el crimen organizado] no só-
lo le manda decir a la gente, sino
al mismo gobierno, que aquí ellos
son los que gobiernan. ¡Eso es
muy grave!”, coinciden.

Alberto Castañeda Acevedo,
de 51 años, voceador en el muni-
cipio de Fresnillo, dice que por la
inseguridad ya no realiza su tra-
bajo “con aquella tranquilidad de
antes, porque uno ya no sabe con
qué o con quién se pueda uno to-
par. La violencia ya nos tiene
traumados a los fresnillenses”.

Comenta que antes vendía
muchos ejemplares de la nota ro-
ja “porque era una novedad”; en
cambio, cuenta, ahora “la gente
no necesita enterarse por los pe-
riódicos, porque ya ve en vivo
tanta violencia.

“Yo creo que ya los periódicos
ni alcanzan a publicar todos los
muertos o de plano la gente ya no
compra el periódico porque está
harta de tanta maldad”.

Manuel Cornejo González, ha-
bitante de la colonia Emiliano Za-
pata del municipio de Fresnillo,
una de las más grandes, con 13
mil habitantes, y que figura den-
tro de los focos rojos, confirma
que el temor es generalizado en
dicha zona, debido a que es es-
cenario frecuente de las balaceras
por las noches. Señala que hay
casas rafagueadas y se han en-
contrado hasta narcofosas.

Asevera que independiente-
mente de los índices de muertes
que comenten los grupos delin-
cuenciales, ahora les preocupa
“el abandono” de los gobiernos
estatal y federal, porque ven que
“han dejado en la indefensión a
Fre snillo”, tras recordar que ahí
han matado a varios elementos
de la policía.

“Si matan a quienes se supone
que nos van a proteger, ¿qué po-
demos esperar nosotros?”, dice.

El empresario fresnillense
Raúl Muñoz del Cojo, presidente
de la Asociación Mexicana de
Hoteles y Moteles de Zacatecas,

señala que “no se puede tapar el
sol con el dedo”, porque en Fres-
nillo sí hay problemas de violen-
cia y muertes diarias de personas
que están ligadas a las diferentes
organizaciones delictivas; sin
embargo, considera que a esta
ciudad se le ha satanizado.

Miriam Castillo Larios, de 44
años, habitante de la ciudad de
Zacatecas, menciona que ha visto
más miedo entre la población.

Narra que le ha tocado escu-
char balaceras cerca de donde vi-
ve. También, afirma, conocía a
uno de los policías que fueron
asesinados recientemente: “Ten -
go entendido que él estuvo en el
lugar equivocado y en la hora no
i n d i c a d a”, lamenta.

“No sé qué esté pasando, yo só-
lo escucho que es porque los cár-
teles se están disputando la plaza.
No sé si esto se ponga peor o si va
contra las autoridades o si va con-
tra alguien más de arriba, pero sí
siento que el temor en la gente va
aumentando cada día”.

Las cifras
De acuerdo con la primera En -
cuesta Nacional de Seguridad Pú-
blica Urbana, realizada en 2022,
las cinco ciudades con el mayor
porcentaje de personas que con-
sideraron que vivir ahí es insegu-
ro fueron Fresnillo, Zacatecas,
con 96.8%; Ciudad Obregón, So-
nora, con 95%; Naucalpan de
Juárez, Estado de México, con
92.1; Zacatecas, con 89.4%, e Ira-
puato, Guanajuato, 89%.

En los últimos dos trimestres
de 2021, Fresnillo y Zacatecas es-
tuvieron entre las seis ciudades
que registraron un incremento
en los índices de percepción de
inseguridad, ya que Fresnillo te-
nía 94.3% en septiembre y para
diciembre se elevó a 96:8%; en
ese mismo trimestre, Zacatecas
pasó de 86.1% a 89.4%.
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Pobladores de Fresnillo aseguran que ahora sienten mayor temor a ser víctimas del delito debido a la violencia.

En los últimos dos trimestres de 2021, Fresnillo y Zacatecas
registraron un alza en los índices de percepción de inseguridad.

G U E R R E RO

ARTURO DE DIOS PALMA
C orre sp onsal

C h i l p a n c i n g o. — Pobladore s
de las tres principales ciuda-
des de Guerrero —A c a p u l c o,
Chilpancingo y Zihuatanejo—
se sintieron más inseguros en
el último trimestre de 2021,
de acuerdo con la Encuesta
Nacional de Seguridad Públi-
ca Urbana (E N SU ) del Inegi.

En Acapulco, la percepción
de inseguridad aumentó cua-
tro puntos porcentuales con
relación al tercer trimestre de
2021, al pasar de 72.4% a
76.6%. Mientras que el indica-
dor aumentó un punto por-
centual en Chilpancingo: su-
bió de 75.7% a 76.5%.

Zihuatanejo fue donde más
creció la percepción de inse-
guridad entre sus pobladores:
pasó de 55.9% a 61.3%.

Los números del Inegi
coinciden con la realidad. En
Acapulco, apenas comenzó el
último trimestre de 2021 y la
violencia no sólo fue una per-
cepción. Eran las últimas ho-

ras de septiembre cuando
hombres armados quemaron
la discoteca Baby’O, emble-
mática de la vida nocturna
del puerto.

En el último trimestre au-
mentó la violencia en la prin-
cipal franja turística de Aca-
pulco, la Costera Miguel Ale-
mán: por lo menos fueron
asesinados siete choferes de
la ruta Base-Caleta, que reco-
rre toda esa vía.

Tres de esos conductores
fueron asesinados mientras
laboraban, es decir, en plena
Costera Miguel Alemán. Los
otros cuatro fueron hallados
desmembrados en una ca-
mioneta abandonada en una
colonia de la periferia. Tam-
bién quemaron camiones ur-
banos y taxis.

Durante ese fin de año,
prestadores de servicios turís-
ticos fueron asesinados; unos,
mientras ofrecían sus produc-
tos en plena playa.

El comercio también sintió
el aumento de la violencia.
En dos ocasiones fueron que-

mados decenas de puestos en
el tianguis que se ubica en la
colonia Zapata, en la salida a
la Ciudad de México.

El comercio sufrió el acoso
hasta el último minuto de
2021 y este año continúa.

Empresarios del puerto de-
nunciaron que en plena tem-
porada vacacional de fin de
año grupos criminales los ex-
torsionaron. Han exigido a los
gobiernos municipal, estatal y
federal que implementen
operaciones policiacas para
reducir las extorsiones.

En Chilpancingo y Zihuata-
nejo la violencia aumentó
junto con la percepción de in-
seguridad. El 22 de diciembre,
en la carretera que comunica
a Chilpancingo con Leonardo
Bravo, 100 hombres armados
detuvieron y amenazaron a
un convoy de la Policía Esta-
tal para llevarse a dos de sus
compañeros que habían sido
detenidos. Hasta los policías
estuvieron inseguros.

Por las características de la
encuesta, aplicada sólo en
municipios urbanizados, no
se incluyó a Huitzuco, donde
sus pobladores han estado
tan inseguros que se encerra-
ron. Ahí, en noviembre, una
organización criminal lanzó
un toque de queda: nadie po-
dría estar en las calles des-
pués de las seis de la tarde.

Al día siguiente, tres jóve-
nes desafiaron el aviso: a las
nueve de la noche salieron a
comprar de cenar y un grupo
armado los atacó a tiros. Los
tres murieron. Después de
eso, el toque de queda se
cumplió a rajatabla: en cuan-
to caía el sol, todos se ence-
rraron, los comercios bajaron
sus cortinas, el transporte pú-
blico acortó sus corridas y las
escuelas suspendieron clases.

El último trimestre de 2021
cambió el gobierno estatal y
los municipales. b
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En septiembre pasado, hombres armados quemaron la discoteca
Baby ’O, emblemática de la vida nocturna de Acapulco.

92.1 %
DE LOS
HABITANTE S
de Naucalpan,
en el Edomex,
percibe riesgos
en su
municipio de
re sidencia.

9 5%
DE LA
POBL ACIÓN
en Ciudad
O b re g ó n ,
S o n o ra ,
c o n s i d e ra
inseguro vivir
en ese lugar.

MIRIAM CASTILLO
Habitante de Zacatecas

“No sé qué esté
pasando, yo sólo
escucho que [la
violencia] es porque
los cárteles se están
disputando la plaza”

POBLADORES DE FRESNILLO

“Con tanto asesinato, y
ahora hasta matanza de
policías, parece que [el
crimen] no sólo le
manda decir a la gente,
sino al mismo gobierno,
que aquí ellos son los
que gobiernan”

“Municipio requiere atención especial”
Saúl Monreal, alcalde de Fresni-
llo, señaló que los resultados del
Inegi ratifican que su municipio
“requiere atención especial y
prioritaria por parte de la autori-
dad estatal y federal”.

Consideró que esa medición es
importante atenderla “porque es
la percepción del ciudadano”y es
“un reto que debemos asumir los
tres niveles de gobierno para
coordinarnos y comunicarnos,
para poder dar resultados y rever-
tir esa percepción ciudadana”.

Insistió en que es urgente la
coordinación entre los munici-
pios, porque la percepción de in-
seguridad no sólo está en Fresni-
llo, sino que ya alcanzó a la capital
y se prevé que también irá a Gua-
dalupe, porque es un fenómeno
estatal derivado de los delitos co-
metidos por el crimen. b

Violencia y sensación de
peligro crecen a la par


