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Monstruos

En Sonora, una pequeña de apenas 11 años perdió la 
vista en uno de sus ojos luego de que una bala perdi-
da entrara en su cabeza. Celebraba la llegada de Año 
Nuevo. Lo que se supone que era una fiesta termi-
nó en una rehabilitación que le cambiará la vida por 

siempre. Ella aún no sabe que su ojo no se podrá recuperar. Es 
otro crimen impune. No hay un solo detenido.

Más al sur de nuestro país, en Taxco, una joven salió de casa 
a recoger a sus hijos a la escuela. Jamás volvieron a verla con 
vida. Días más tarde, este lunes, sus restos fueron encontrados 
en un local de botana y cervezas. Algunas partes estaban dentro 
de un refrigerador, otras, en una olla, ya habían sido cocidas. El 
principal sospechoso del crimen es su esposo, pero nadie sabe 
dónde está. La víctima era nutrióloga. Su asesinato fue clasifica-
do como feminicidio.

Trece hermanos en California escaparon de años de infierno. 
Maltrato, vejaciones, torturas físicas, emocionales, sicológicas y, 
recién nos enteramos, también sexuales. El descuido de sus cap-
tores fue aprovechado por una de las hermanas, quien logró salir 
del cautiverio, alertar a las autoridades y, con ello, asistir al resto 
de sus hermanos. Así huyeron los trece hermanos Turpin de sus 
secuestradores: sus padres. Ellos están presos, a la espera por su 
juicio. Pero, ¿quién ayudará y cómo sanarán las emociones de 
esos trece hermanos? Incluso se reveló que las dos mascotas que 
también fueron encontradas en la casa de los Turpin se encon-
traban en perfectas condiciones, eran alimentados y cuidados. 
Todo el cariño a sus mascotas. Todo el maltrato a sus hijos.

En Colombia se investiga el caso de El Lobo Feroz, un sujeto 
que violó al menos a 274 niños. No sólo fue el abuso, también la 
exposición. Grabó y vendió el material de estas agresiones. Los 
videos incluso fueron distribuidos en nuestro país. Autoridades 
colombianas afirman que tienen un segundo paquete de eviden-
cia, el cual no han abierto, pero suponen que, de tratarse de más 
videos, el número de víctimas podría llegar a las 500. El agresor 
fue detenido en Venezuela, por lo que, antes de comenzar su 
proceso judicial en Colombia, deben aprobar su extradición.

En Dinamarca, la policía difundió detalles del asesinato de 
una periodista sueca de la que primero se reportó su desapari-
ción, luego se confirmó su muerte, cuando apareció parte de su 
cuerpo en una costa danesa. La investigación reveló que la joven 
fue asesinada por un inventor, un técnico que elaboró un sub-
marino. Ella lo contactó para entrevistarlo y realizar un reportaje. 
El crimen ocurrió en agosto pasado. Sólo que ahora que inició el 
proceso contra el asesino, que antes se había declarado inocen-
te, incluso tenía una coartada que fácilmente se cayó, sabemos 
que la víctima fue torturada, abusada, maniatada; sabemos que 
se usó una sierra, destornilladores. Las partes de su cuerpo fue-
ron diseminadas en distintos puntos de las aguas que rodean la 
capital danesa. Al culpable le esperan años, sino es que toda la 
vida, tras las rejas.

Monstruos. Los responsables de estos crímenes son mons-
truos de la manera más burda. Ellos nos recuerdan esa mal-
dad con la que podemos actuar. Pero, por fortuna, no todos los 
monstruos son el rostro de esa violencia imperdonable, incon-
cebible. También los hay monstruos que nos recuerdan las tantas 
caras inspiradoras con las que se arma la naturaleza humana.

Recuerdo unas palabras de Guillermo del Toro: “El enten-
dimiento es amor. La comprensión es amor. Ponerse en los za-
patos del otro es eso. La película trata de demostrarte que una 
opción es el miedo, y es la que nos tratan de vender todo el tiem-
po. La otra opción es la comprensión, el amor...”, me lo dijo hace 
apenas una semana en entrevista en Imagen Televisión. Ayer, 
su último trabajo, La forma del agua, logró trece nominaciones 
al Oscar, el premio máximo en Hollywood. La mejor manera que 
tenemos de celebrar éste, su gran trabajo, es hundiéndonos y en-
tendiendo las metáforas que nos regala junto a esos monstruos 
que nos reiteran nuestra más bondadosa y amorosa naturaleza.
#MeCuentan. Con respecto al tema de transparencia, causó 
sorpresa el cambio de actitud del gobernador de Chihuahua, 
Javier Corral, al dejar en claro su negativa a entregar el expe-
diente completo del caso César Duarte. Algo extraño. Aunque 
habrá que recordarle que las acusaciones formuladas por él per-
tenecen al ámbito federal. No debería darles armas a aquellos 
que aseguran que este otro expediente está armado como el de 
Alejandro Gutiérrez, de manera irregular, con testigos que ha-
brían dado testimonio a cambio de perdón y olvido.

nudo gordiano
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yuriria_sierra@yahoo.com Peña prevé repunte 
en extraer petróleo

El Presidente confía en que se recupere la producción  
del hidrocarburo “en los siguientes cinco o diez años”

POR ENRIQUE SÁNCHEZ
esanchez@gimm.com.mx

En Tabasco, uno de los esta-
dos más afectados por la caída 
en los precios del petróleo, el 
presidente Enrique Peña Nie-
to aseguró que las inversiones 
público—privadas considera-
das en la Reforma Energética 
permitirán a México recuperar 
la producción del hidrocarbu-
ro en el mediano plazo y con 
ello generar beneficios econó-
micos a las regiones del país.

Al entregar obras de in-
fraestructura vial e hidrológica, 
reconoció que la industria na-
cional del petróleo decayó tras 
el agotamiento de varios yaci-
mientos, entre ellos Cantarell, 
en el Golfo de México.

“Hoy estamos produciendo 
menos de lo que un sólo yaci-
miento nos daba en el pasado, 
sólo Cantarell producía dos 
millones de barriles de petró-
leo diarios, hoy sólo produce 
200 mil”.

Recordó que contrario a lo 
que se señala, la reforma en el 
sector asegura la rectoría del 
Estado sobre todos los yaci-
mientos, aunque permite a la 
iniciativa privada participar en 
la exploración y extracción.

Al respecto, añadió que 
“hoy lo que hemos decidido a 
partir de la Reforma Energética 
es que Pemex, como empresa 
productiva del Estado, pueda 
hacer asociaciones con el sec-
tor privado; el sector privado 
pueda invertir y compartir de 
lo que extraiga en riqueza para 
que sea para el Estado y sea 
para beneficio de los mexi-
canos; y eso nos va a permitir 
en los siguientes cinco o diez 
años, recuperar nuestra capa-
cidad productiva”.

En este sentido, prometió 
acelerar los pagos a provee-
dores de Pemex y el financia-
miento de Nafin como parte 
de las acciones del Plan de Re-
activación Económica y Desa-
rrollo Productivo de Tabasco 
puesto en marcha en mayo de 
2016.

“De hecho, hoy Tabasco, al 
igual que Campeche, son las 
entidades que han perdido 

ENTREGA OBRAS VIALES EN TABASCO

Protestan por falta 
de una consulta para 
aprobar la legislación
POR JUAN PABLO REYES  
Y PATRICIA BRISEÑO
Repor tero y cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

La Defensoría de Derechos 
Humanos del Pueblo de Oa-
xaca (DDHPO) promovió una 
controversia constitucional 
ante la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) en 
contra de la Ley de Seguridad 
Interior (LSI), y las autorida-
des municipales y comunita-
rias del pueblo indígena triqui 
interpusieron una demanda 
de amparo.

El consejero ciudadano de 
la DDHPO, Bernardo Rodrí-
guez Alamilla, destacó que 
dicha legislación vulnera la 
autonomía de los Organismos 
Públicos Autónomos y ade-
más expone datos personales 
de víctimas poniéndolas en 
riesgo.

Explicó que los preceptos 
de la LSI impiden a la Defen-
soría cumplir con sus obli-
gaciones de garantizar la 
confidencialidad de la infor-
mación sobre la vida privada 

Impugnan en Oaxaca Ley de Seguridad
DEMANDA   TRIQUIS PIDEN FRENO

POR GUILLERMO GARCÍA
nacional@gimm.com.mx

Comunidades de las regio-
nes Altos Tsotsil Tseltal, De 
los Bosques, Maya e Istmo 
Costa recibieron dos millo-
nes 800 mil pesos derivados 
del programa Pago por Ser-
vicios Ambientales.

Al entregar el recurso, el 
gobernador Manuel Velas-
co Coello aseguró que su 
administración se enfoca 

a reforzar la conservación 
de las áreas naturales pro-
tegidas y a apoyar el desa-
rrollo de quienes protegen 
los bosques y la selva de 
Chiapas.

Agregó que en los últimos 
cinco años pasaron de 49 mil 
hectáreas de áreas naturales 
protegidas, a 160 mil, fueron 
instaladas 89 mil lumina-
rias led, se redujeron efectos 
contaminantes y se reactiva-
ron sitios ecoturísticos.

Chiapas refuerza el cuidado 
de áreas naturales protegidas

RECURSOS 
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Las comunidades triquis dicen que no fueron consultadas.

Enrique Peña Nieto hizo ayer la entrega del Libramiento Villahermosa, la modernización de la carretera 
Coatzacoalcos-Villahermosa y el proyecto hidrológico para proteger de las inundaciones.

Estamos produ-
ciendo menos de 
lo que un sólo ya-
cimiento nos daba 
en el pasado, sólo 
Cantarell produ-
cía dos millones de 
barriles, hoy sólo 
produce 200 mil.”

ENRIQUE  
PEÑA NIETO

PRESIDENTE DE MÉXICO

VIOLACIÓN
Los pueblos triquis denun-
cian que con la omisión de 
la convocatoria se violó la 
garantía de los derechos 
autonómicos de los pue-
blos tribales.

empleos y aún no los hemos 
podido recuperar.

“Este paquete de acciones 
que anuncié en 2016 le da un 
impulso adicional y eso nos 
permite darle oxígeno, un nue-
vo apoyo a la actividad econó-
mica del estado de Tabasco”.

Peña Nieto hizo entrega 
formal del Libramiento Villa-
hermosa, la modernización 

de la carretera Coatzacoal-
cos-Villahermosa y el proyec-
to hidrológico para proteger 
a la capital tabasqueña de las 
inundaciones.

Destacó que estas obras 
permiten a la entidad ser más 
competitiva y a partir de ello 
diversificar su actividad eco-
nómica y no sólo depender de 
la industria petrolera.

Foto: Especial

Foto: Especial

El Presidente fue abordado por grupos de tabasqueños que asistie-
ron al evento, para tomarse fotografías con él.

El gobernador Manuel Velasco Coello entregó recursos a las 
comunidades que cuidan las selvas y bosques de Chiapas.
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Temen baje 
producción
Para el año 2020 se 
calcula que la extracción 
sea menor a un millón 
500 mil barriles diarios.

de las personas y sus datos 
personales, y sus respectivos 
derechos de acceder, rectifi-
car, cancelar y oponerse a su 
tratamiento por parte de este 
Organismo.

Rodríguez Alamilla tam-
bién puntualizó que la Ley, 
promulgada en diciembre, 
pone en grave peligro la in-
formación de las víctimas de 
violación a derechos huma-
nos que han confiado en los 
Organismos, como la DDHPO, 
para resguardarla.

Apenas este lunes la Comi-
sión de Derechos Humanos 

del Distrito Federal presentó 
una controversia constitucio-
nal ante la SCJN en la que se 
impugnan temas relaciona-
dos con la protección de da-
tos personales contenidos en 
la Ley de Seguridad Interior.

Con la controversia cons-
titucional de la DDHPO su-
man ya tres recursos de este 
tipo presentados ante la SCJN 
con el ya presentado por el 
municipio de Cholula, Pue-
bla. Además de cinco accio-
nes de inconstitucionalidad 
impulsadas por la Cámara de 
Diputados, el Senado de la 

República, Movimiento Ciu-
dadano, la CNDH y el INAI.

PROTESTAN
En la demanda de amparo 
interpuesta por el pueblo in-
dígena triqui ante el Poder Ju-
dicial de la Federación (PJF), 
el agente municipal de San 
Juan Copala, Misael Sandoval 
García y otras 28 autoridades, 
reclaman la inconstituciona-
lidad de la nueva legislación 
porque quebranta disposi-
ciones fundamentales de la 
Constitución Política federal, 
principalmente el respeto a 
los derechos humanos.

El documento expone que 
el  Congreso de la Unión apro-
bó la Ley de Seguridad Inte-
rior sin realizar una consulta 
como ordena el artículo 6 del 
Convenio 169 de la Organi-
zación Internacional del Tra-
bajo sobre Pueblos Indígenas 
Tribales.


