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Libra mexicana 
latigazos en Qatar

FUE ABUSADA SEXUALMENTE
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La mexicana Paola Schietekat fue 
abusada sexualmente en Qatar, 
donde trabajaba, y en lugar de 
castigar a su agresor, autorida-
des de ese país la condenaron a 
siete años de prisión y 100 lati-
gazos.

En redes sociales, la joven 
rompió el silencio. Paola, quien 
es economista, politóloga y an-
tropóloga, trabajaba en el Comi-
té Organizador del Mundial de 
Futbol, programado para no-
viembre, cuando una persona, a 
la que consideró su amigo, abu-
só sexualmente de ella el 6 de ju-
nio de 2021.

Tras interponer la denuncia 
e identificarlo, el agresor se de-
fendió argumentando que era 
su novia y que tuvieron relacio-
nes sexuales consensuadas.

En Qatar, una relación extra-
marital se castiga con siete años 

de cárcel y puede incluir 100 la-
tigazos. La mexicana pudo salir 
de ese país, aunque el proceso si-
gue abierto.

Al denunciar le exigieron una 
prueba de virginidad 

En Qatar, indicó la agencia 
Sputnik, decidió denunciar, pe-
ro, como le dijo al medio: “Me 
exigieron una prueba de virgi-
nidad y ahí fue cuando me di 
cuenta que todo se había com-
plicado porque ya habían asumi-
do que yo tenía una relación con 
este hombre”. Explicó que “tener 
una relación extramarital es un 
crimen en Qatar el cual puede 

ser penado hasta con 10 años de 
cárcel y en su caso, al ser practi-
cante del Islam, puede agravar-
se y ser sometida a 100 latigazos”.

Por su caso, la mexicana pu-
do, prácticamente, huir de Qa-
tar con destino a México aunque 
su caso sigue en proceso, men-
cionó Sputnik.

“La segunda audiencia del ca-
so se realizó el pasado 14 de fe-
brero; sin embargo, esta que-
dó cancelada pues el agresor de 
la mexicana abandonó Qatar y 
al lugar no se presentó ningún 
representante de la embajada 
mexicana. Será hasta el próximo 
mes de marzo que se celebre la 
siguiente audiencia”.   Paola de-
nunció en un artículo el abuso 
que sufrió, indicó que  lo había 
escrito “frustrada, harta y agota-
da, después de intentar absolu-
tamente todo por la vía institu-
cional. ¿Por qué las mujeres no 
denunciamos? Aquí les doy una 
razón”.

El castigo..
z Paola Schietekat fue con-
denada a 100 latigazos y 7 
años de cárcel en Qatar tras 
denunciar abuso sexual por 
parte de alguien a quien 
consideraba su amigo

z La mexicana Paola Schietekat denunció ser víctima de abuso sexual en Qatar y no recibir respaldo de las autorida-
des mexicanas.

El secretario de Rela-
ciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard Casaubón, se reunió 
con Paola Schietekat, quien 
fue víctima de abuso sexual 
en julio del 2021 cuando se 
encontraba en la ciudad de 
Qatar trabajando en el Co-
mité Supremo de Entrega y 
Legado para el mundial del 
2022. 

A través de Twitter, el 
canciller escribió “agradecí 
a Paola su visita y la conver-
sación. El Consultor Jurídi-
co de la SRE, nuestro me-
jor abogado, se hará cargo 
de defenderla y de que sean 
respetados todos sus dere-
chos como ciudadana mexi-
cana. Le reconocí su valen-

tía y resolución”. 
La economista se ha reu-

nido con el Secretario de Re-
laciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, para aclarar su caso 
y negociar una intervención 
diplomática para que Schie-
tekat pueda regresar a Doha.

 Paola Schietekat Sedas 

es una mexicana que fue 
condenada a 100 latigazos 
y 7 años de cárcel en Qa-
tar tras denunciar abuso se-
xual; la economista, politólo-
ga y antropóloga trabajaba 
en Qatar como parte del Co-
mité Organizador de la Copa 
Mundial de Futbol de 2022.

Ebrard se reúne con mexicana atacada

Habría sido una 
operación entre 
particulares o sin 
contrato de por medio

VERÓNICA AYALA 
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La supuesta renta de la man-
sión en Houston propiedad de 
un alto ejecutivo de Baker Hu-
ghes, que habitaron durante 
al menos un año José Ramón 
López Beltrán y su pareja Ca-
rolyn Adams, no fue registra-
da en el sistema que utilizan 
los agentes de bienes raíces en 
Texas.

De acuerdo con tres agentes 
de Houston consultados por 
Mexicanos Contra la Corrup-
ción y la Impunidad, la ope-
ración de arrendamiento de la 
propiedad cuyo valor comer-
cial supera el millón de dóla-
res –más de 20 millones de pe-
sos– nunca fue registrada.

Esta información que mane-
jan los agentes de bienes raíces 
debe registrarse en el sistema 
MLS (Multiple Listing Service) 
de HAR (Houston Area Real-
tors) que es la asociación de 
Agentes de Bienes Raíces de 
Houston, y al que únicamente 
pueden acceder quienes son 
miembros.

Sin embargo, no hay regis-
tro del arrendamiento de esta 
propiedad, cuyo valor de ren-
ta actual es de 6 mil 187 dóla-
res, equivalente a 127 mil pesos 
mensuales, de acuerdo con el 

sitio zillow.com.
“Si rentaron la casa, tienen 

que declarar en el sistema de 
HAR, que es el sistema que 
usan los agentes en Houston”, 
señaló una agente de bienes 
raíces con licencia para operar 
en Texas.

“Era obligación del agente 
publicar esa información. De-
be haber registro de la renta 
por el agente, pero no lo hicie-
ron. Es muy raro que no lo ha-
yan puesto en el sistema”.

Esto indicaría, advirtió otro 
agente, que la operación se ha-
bría realizado por fuera, es de-
cir, entre particulares, o que no 
habría habido ningún pago de 
renta o relación contractual de 
por medio.

“Quiere decir que, si la renta-
ron, como lo afirmaron, fue por 
fuera. La única opción es que lo 
hayan hecho por fuera, sin usar 
un agente”, añadió. 

Esto contradice o pone en 
tela de duda la versión que han 
manejado, en cuanto a que la 
propiedad habría sido rentada, 
tanto el propio Schilling como 
Adams, quienes también nega-
ron tener conocimiento el uno 
del otro, lo que sería improba-
ble ya que se investiga a los po-
sibles ocupantes y sus antece-
dentes.

Keith Schilling, exejecuti-
vo de Baker Hughes, declaró 
hace más de una semana a la 
agencia Bloomberg que él ha-
bía rentado la casa a partir de 
agosto de 2019 y durante un 
año, y que desconocía quienes 
habían sido los inquilinos.

Transacción ‘por fuera’

Sin registro la renta
de casa en Houston

z Los agentes consultados por MCCI compartieron información del sistema 
interno que ellos manejan, para mostrar las inconsistencias que existen en el 
historial de renta de la casa que ocuparon José Ramón y Carolyn en Houston.
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Luego de que Movimiento Ciu-
dadano emitió la convocatoria, 
Roberto Palazuelos confirmó 
ayer que ya no será el candidato 
al Gobierno de Quintana Roo.

Tras conversar con el dirigen-
te del partido naranja, Dante 
Delgado, el actor informó que 
se retira de la contienda.

En declaraciones a medios 
locales en Cancún, Palazuelos 
reconoció que “no hay condi-
ciones” para continuar con su 
candidatura.

Los integrantes de la Coor-
dinadora Ciudadana Nacional 

están citados este sabádo en el 
hotel Crowne Plaza, de la colo-
nia Nápoles, donde se erigirán 
en Asamblea Electoral Nacional.

Aprobarán el dictamen de 
la Comisión Nacional de Con-
venciones y Procesos Internos 

sobre el registro de aspirante a 
la gubernatura de QR, que po-
dría ser el senador morenista 
José Luis Pech.

En un comunicado, el parti-
do argumentó que su decisión 
está sustentada en la intacha-
ble trayectoria de vida del le-
gislador.

“La Comisión Operativa Na-
cional ha acordado hacerle una 
formal invitación al doctor José 
Luis Pech para que sea conside-
rado como candidato ciudada-
no a la Gubernatura de Quin-
tana Roo durante los trabajos 
de la Coordinadora Ciudadana 
Nacional erigida en Asamblea 
Electoral Nacional”, informó.

Iría Pech en QR

Admite Palazuelos:  ‘No hay condiciones’

z Roberto Palazuelos reconoció que 
no hay condiciones para continuar 
con su candidatura.
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Tres días antes de que poblado-
res de Quechultenango retuvie-
ran y expulsaran a 50 elemen-
tos del Ejército y a 20 agentes 
ministeriales estatales, la Fisca-
lía de Guerrero confiscó armas, 
droga y tres tigres de Bengala 
en ese municipio.

El operativo se realizó en la 
cabecera municipal y en la co-
munidad de Tlanicuilulco, con-
siderada como el bastión del 
grupo criminal conocido como 

Los Ardillos, que tiene bajo su 
control varios municipios de la 
Zona Centro y montaña baja de 
Guerrero. De acuerdo con fuen-
tes con conocimiento de cómo 
operan estos grupos crimina-
les, los tigres son utilizados pa-
ra que devoren a sus víctimas.

Corren a Ejército de pueblo en Gro.

De transporte de carga

Roban limón, licor,
aguacate, cerdos... 
El crimen organizado dedicado al robo de transporte de 
carga en el País está enfocando sus blancos en camiones 
que transportan productos alimenticios, los cuales pueden 
vender más fácilmente en el mercado ilegal, desde limón hasta 
abarrotes y vinos.  n (Agencia Reforma)


