
Viernes 15 de abril de 2022  ZÓCALO MONCLOVA Nacional 1C

Nacional
Edición: Abdel Robles  | Diseño: Carlos Méndez

Uno de cada dos casos 
ocurre en entidades 
del centro del país como 
son Estado de México, 
la Ciudad de México 
y Morelos     
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En lo que va de este año en Mé-
xico, siete mujeres son desapa-
recidas en promedio cada día.

El Registro Nacional de Per-
sonas Desaparecidas y No Loca-
lizadas reportaba 748 mujeres 
en esa condición entre el 1 de 
enero y el 14 de abril. 

Estado de México, la Ciudad 
de México y Morelos concen-
tran 46% de todos los casos.

Sumando las desapariciones 
en Jalisco, Nuevo León y Zacate-
cas, la proporción se eleva a 71.5 
por ciento.

La estadística corresponde 
a las mujeres reportadas como 
desaparecidas en lo que va del 
año y que permanecen en esa 
condición, pues en el mismo 
periodo han sido localizadas 
729 en todo el país, 12 de ellas 
muertas.

En su último informe sobre 
México, el Comité de la ONU 
contra las Desapariciones For-
zadas, alertó sobre un incre-
mento en los casos de mujeres. 

“Hay un incremento notable 
de casos de niños y niñas a par-
tir de los 12 años y mujeres”, in-

dicó el organismo.
“Dichos casos corresponde-

rían a desapariciones vincula-
das con la sustracción de ni-
ños y niñas, dentro o fuera del 
ámbito familiar; a desaparicio-
nes como medio para ocultar 
la violencia sexual y feminici-
dio, al reclutamiento y a las re-
presalias. 

“Las víctimas y las autorida-
des también reportaron desa-
pariciones que tenían por ob-
jetivo la trata y explotación 
sexual”, alertó.

María Luisa Aguilar, coordi-
nadora del área internacional 
del Centro de Derechos Huma-
nos Miguel Agustín Pro Juárez, 
planteó que en las desapari-
ciones vinculadas a otro tipo 

de violencias, el Estado tendría 
que actuar de manera distinta. 

“Estos patrones que hemos 
visto en Nuevo León, en estos 
últimos días, tendrían que ge-
nerar acciones en dos vías, por 
un lado en las búsquedas y los 
protocolos, pero también en 
mecanismos de prevención, 
porque cuando ves que están 
aumentando las desaparicio-
nes en un lugar en concreto 
tendrían que generarse meca-
nismos especiales”.

De acuerdo con el registro ofi-
cial de mujeres desaparecidas en 
lo que va de 2022, 320 víctimas 
tienen entre 10 y 19 años. 

Del total de 2 mil 272 desa-
pariciones en el país, 33% son 
de mujeres.

Sobreburocracia
Las desapariciones continúan y 
las deficiencias del Estado son 
las mismas, advirtió Ana Lorena 
Delgadillo, directora de la Fun-
dación para la Justicia y el Es-
tado Democrático de Derecho. 

“Son muchas las institucio-
nes, se duplican las actividades, 
pero de ninguna se puede obte-
ner una respuesta integral; pue-
de que tengamos una sobrebu-
rocracia no articulada que lo 
que genera son mayores difi-
cultades para que las familias 
puedan tener una respuesta”. 

Delgadillo criticó las capa-
cidades de las fiscalías para 
atender la violencia contra las 
mujeres, no solo en temas de 
desaparición, sino incluso an-
te feminicidios. 

 SIN AVANCE POLÍTICA CONTRA FEMINICIDIOS 

Desaparecen al día
7 mujeres en México Reclaman a amigas

¿Y Debanhi?
Una de las asistentes a la 
fiesta donde se encontraba 
Debanhi Escobar, de 18 años, 
antes de ser reportada como 
desaparecida, publicó un vi-
deo en el que explicó que les 
ofreció a sus amigas llevar a 
la muchacha de regreso a su 
casa, sin embargo, estas se 
negaron.

“Estoy segura que hubo mu-
jeres que estuvimos ahí pa-
ra ella, para intentar ayudarla, 
inclusive yo me ofrecí para 
llevarla a su casa para que es-
tuviera a salvo”, dijo la joven.
En la misma grabación, ase-
guró que le insistió a las ami-
gas de Debanhi si tenían un 
método seguro para llevarla 
a casa y ellas le respondieron 
que una persona de confian-
za la recogería.
Finalmente, lamentó que las 
amigas de Debanhi tomaran 
la decisión de dejarla ir con 
otra persona, cuando hubo la 
opción de llevarla con seguri-
dad a su casa.
Debanhi presuntamente tuvo 
diferencias con el chofer de 
Uber conocido de las amigas, 
por lo que le pidió bajar de la 
unidad.
Eran alrededor de las 5 de la 
mañana del pasado sábado 
el conductor le tomó una fo-
to a la joven parada sobre la 
carretera a Laredo, la cual fue 
compartida con sus amigas 
como evidencia de que la de-
jó en el lugar.

z Particularmente en el Estado de México, Ciudad de México y Morelos, los 
casos de desaparición de mujeres son altos, pero también tienen cifras ele-
vadas Jalisco y Nuevo León.
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z Estado de México, la Ciudad de 
México y Morelos concentran 46% 
de todos los casos.

z Debanhi Escobar, de 18 años,  
esta desaparecida en Nuevo 
León.
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En plena temporada vacacio-
nal, pobladores de Ocosingo, 
en Chiapas, bloquearon la ca-
rretera a Palenque para protes-
tar por un conflicto agrario des-
atendido desde 1994.

Con maquinaria destroza-
ron el asfalto para hacer una 
zanja y tiraron árboles sobre 
la vía federal 199, lo que para-
lizó desde el miércoles el trán-
sito de turistas y pobladores en 
el oriente del estado.

Además del bloqueo, a la al-
tura de la comunidad El Con-
tento, los inconformes desar-
maron y tienen retenidos al 

director de la Policía Munici-
pal, Álvaro Barrientos López, a 
un subdirector y a 15 elementos 
más, confirmó la Fiscalía estatal.

También dos patrullas, con 
los números 144 y 149, están ba-

jo poder de los manifestantes.
Una usuaria de Facebook, 

identificada como “Sharo Macc”, 
publicó dos fotografías en las 
que relató que los manifestan-
tes la obligaron a desviarse en su 

vehículo por un camino de tres 
horas de terracería cuando se en-
contraba de turista en la región.

Desde el miércoles, el Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador se encuentra a unos 
120 kilómetros de distancia del 
punto del bloqueo, en su ran-
cho de Palenque, descansando 
con motivo de Semana Santa.
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El Instituto Nacional de Ecolo-
gía y Cambio Climático (INEC) 
informó ayer que un grupo de 
choque, que tiene invadida una 
zona ecológica en San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas, impidió 
la realización de un evento e in-
tentó retener a la Secretaria de 
Medio Ambiente, María Luisa 
Albores.

Aseguró que el grupo era en-
cabezado por una mujer iden-
tificada como Amalia Guadalu-
pe Jiménez Méndez y además, 
que golpearon al investigador 
de la Universidad Intercultural 

de Chiapas, León Enrique Ávila.
“El día de hoy intentaron de-

tener a la Maestra. María Luisa 
Albores cuando acudía al even-
to de Hábitat Crítico de los Hu-
medales de Montaña La Kisst y 
María Elena, donde participaría 
gente de los gobiernos estatal, 
municipal y fuerzas de seguri-
dad en la declaratoria de hábi-
tat crítico.

“Demandamos el ejercicio de 
la acción penal contra Amalia 
Guadalupe Jiménez Méndez, 
quien encabezó los golpes con-
tra pobladores del Consejo de 
Colonias de la Zona Sur”, seña-

ló en una nota informativa.
Jiménez Méndez, según re-

gistros públicos, está relacio-
nada con un inmueble de 3.4 
hectáreas ubicado dentro del 
área protegida y el cual ha es-
tado litigando para que quede 
fuera de la zona de conserva-
ción ecológica.

De acuerdo con testimonios 
difundidos en redes sociales, el 
grupo de choque es originario 
de la Colonia Bienestar Social y 
varios de sus integrantes iban 
armados con machetes.
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Las personas físicas que pre-
senten su declaración anual 
este mes y tengan saldo nega-
tivo, podrán pagarle al Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT) en parcialidades, aun-
que a un costo muy elevado, 
advirtió el Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos (IMCP). 

El fisco ofrece plazos de has-
ta 36 meses si quiere liquidar en 
parcialidades o pago diferido 
en los 12 meses posteriores a la 
firma del convenio.

Para José Luis Gallegos, presi-
dente de la Comisión Fiscal del 
IMCP, el proceso es sencillo, pe-
ro el costo es alto.

“El financiamiento con el fis-
co es caro, caro. En realidad son 
tasas altas desde mi punto de 
vista”, dijo.

Explicó que para aquellos 
que difieran los pagos en 12 
mensualidades, la tasa de re-
cargo es de 1.26 por ciento men-
sual; los que elijan entre 12 y 24 
meses deberán cubrir tasas de 
1.53 por ciento o 18.36 por cien-
to anual y quienes elijan de 24 
a 36 meses, tendrán una tasa 
mensual de 1.82 por ciento ó 
21.84 por ciento anual.

Pero son caros 

Puede pagar al 
SAT en abonos

z Aquellos que difieran los pagos en 
12 mensualidades, la tasa de recargo 
es de 1.26 por ciento mensual.

 En carretera a Palenque

Bloquean y afectan a turistas

z Los manifestantes destrozaron el 
asfalto para hacer una zanja. 

z Por protestar por un conflicto agrario paralizó desde el miércoles el tránsito 
de turistas y pobladores en el oriente del estado. 

Integrantes de un grupo de choque

Intentan retener a 
Albores en Chiapas

z Un grupo de choque impidió la realización de un evento e intento retener a 
la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, en Chiapas.

z La titular de la Semarnat, iba a 
declarar hábitat crítico a los Hume-
dales de Montaña La Kisst y María 
Eugenia.


