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 Atribuyo todo 
esto (casos como el 

de Luz Raquel)  
al proceso  

de individualización 
que se impulsó en  

el periodo neoliberal”.
Andrés Manuel  

López Obrador,  
Presidente, ayer

Así se excusaron autoridades sobre la muerte de Luz Raquel:

la culpa es de...

 Nuestro sistema de Pulso 
de Vida (botón de pánico 
para mujeres violentadas) 
está jalando perfectamente 
bien (Luz Raquel no tenía 
uno aunque pidió ayuda  
a varias autoridades)”.
Juan José Frangie,  
Alcalde de Zapopan,  
el miércoles
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Cambian de administradora
De enero a junio de este año, los traspasos cedidos de las 
Afores acumularon más de 1.8 millones de movimientos.
Traspasos Cedidos de las afores
(Cifras acumuladas en el año)

Fuente: Consar

REFORMA
Zócalo / México

Si piensas cambiar de Afore o re-
tirar dinero de ella próximamen-
te ¡Ni lo pienses!

Debido a la inflación elevada y 
a la decisión de los bancos centra-
les de subir sus tasas de referencia 
para contrarrestarla, el periodo de 
minusvalías o pérdidas por el que 
atraviesan las Administradoras de 
Fondos para el Retiro (Afores) po-
dría extenderse unos meses más.

Esto sin contar que seguirá la 
volatilidad en los mercados accio-
narios, por lo que no es momento 
para que los trabajadores realicen 
traspasos de su cuenta o retiros 
de dinero, destacó la Asociación 

Mexicana de Afores (Amafore).
Aunque la inversión de los 

ahorros para el retiro que realizan 
las Administradoras es de largo 
plazo, la única forma de conver-
tir las minusvalías, que ya se refle-
jan en los estados de cuenta de las 
Afores, en pérdidas reales de dine-
ro es haciendo movimientos co-
mo cambio de Administradora o 
retiros, explicó la Asociación.

“Traten de no hacer retiros, de 
no hacer movimientos que pro-
voquen que esas minusvalías sí 
se vuelvan pérdidas, manténgan-
se tranquilos esperando que los 
mercados se recuperen; en el lar-
go plazo siempre estamos ganan-
do dinero para los trabajadores”, 
indicó Amafore.

Representantes de los 
partidos acusaron al 
INE de extralimitarse y 
entrometerse en su vida 
interna

REFORMA
Zócalo / México

Con el rechazo de partidos y 
algunos consejeros, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) esta-
bleció que en los comicios por 
las gubernaturas del Estado de 
México o Coahuila, los institu-
tos políticos deberán postular 
a una mujer, garantizando que 
sea la entidad con mayor posi-
bilidad de triunfo.

También deberán modificar 
sus documentos básicos para 
que detallen los mecanismos 
de asignación de gubernaturas 
en el futuro y cómo asegurarán 
que sean estados competitivos, 
no aquellos con baja preferen-
cia electoral.

Los representantes de los 
partidos acusaron al INE de ex-
tralimitarse y entrometerse en 
su vida interna.

“Se requiere a los partidos po-
líticos nacionales para que in-
formen al INE a más tardar 30 
días antes del inicio de su pro-
ceso de selección de candida-
turas a gubernaturas en los es-
tados de Coahuila y Estado de 
México, la entidad donde pos-
tularán a una mujer como can-
didata o, en su caso, si en ambas 
entidades postularán a mujeres.

“Asimismo, en caso de que 
aún no hayan sido aprobadas 
por este Consejo las modifica-
ciones a sus documentos bá-
sicos, informen en el mismo 
plazo sobre los métodos de se-
lección de candidaturas aproba-
dos por su órgano competente 
para garantizar la paridad sus-
tantiva a través del criterio de 
competitividad”, indica el acuer-

do aprobado.
Consejeros como Jaime Rive-

ra, Ciro Murayama y Uuc-kib Es-
padas mostraron su desacuerdo 
con las consejeras respecto de 
establecer el criterio de compe-
titividad en la elección de 2023, 
pues, advirtieron, al tratarse de 
sólo dos estados tendría conse-
cuencias graves.

También alertaron que no 
habrá forma de medir la com-
petitividad, pues en el acuerdo 
no se establece si deben tomar-
se en cuenta los resultados de la 
última elección o la de Gober-
nador de 2017, y no se puede 
caer en resultados de encuestas.

“Con esto estaríamos deci-
diendo que la candidata de 
Morena en el Estado de Méxi-
co tiene que ser la maestra Del-
fina Gómez, y yo no digo que la 
maestra no sea, pero me parece 
que no es una decisión que le-
gítimamente pueda tomar esta 
autoridad electoral”, afirmó Es-
padas.

En el mismo sentido opinó 
Rivera, quien calificó de injusto 
que las mujeres mexiquenses 
del tricolor queden excluidas 
porque el PRI tiene mejor por-
centaje de votación en Coahuila 

y deberá impulsar a una priista.
“Como será igualmente injus-

to que los aspirantes hombres 
de Morena en el Estado de Mé-
xico sean descartados de ante-
mano; a eso conduce este acuer-
do”, apuntó.

Murayama aseguró que al ser 
sólo dos entidades, los partidos 
deben decidir en libertad.

“Sería lamentable decirle a 
los partidos dónde tiene que 
ser mujer”, advirtió.

Sin embargo, las consejeras 
argumentaron que las senten-
cias del Tribunal Electoral, por 
las que se emitió el acuerdo, es-
tablecen claramente el criterio 
de competitividad y que sea a 
partir de 2023.

La consejera Claudia Zavala 
señaló que las mujeres han pa-
decido por décadas la injusticia 
de que sólo se postule a hom-
bres, así que llegó su momen-
to, dijo, y los partidos deben po-
nerse a trabajar.

Después de tres horas de dis-
cusión, la noche del miércoles, 
la propuesta de los consejeros 
de quitarle el requisito de com-
petitividad a dichas elecciones 
fue rechazada por seis votos 
contra cinco.

z Con el rechazo de partidos y algunos consejeros, el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) estableció que en los comicios por las gubernaturas del Estado 
de México o Coahuila, los institutos políticos deberán postular a una mujer.

Déficit de precipitación

Ahoga lluvia a CDMX 
y en el norte ni gotas

REFORMA
Zócalo / México

En lo que va de julio, la Ciudad 
de México ha registrado llu-
vias intensas, desbordamiento 
de ríos e inundaciones, mien-
tras que en estados del norte 
del país la precipitación ha si-
do mínima.

Tan solo entre las 8:00 horas 
del lunes y las 8:00 horas del 
martes la precipitación en CD-
MX fue de 50.5 milímetros -la 
segunda más alta después de 
Jalisco, que tuvo 53.2-, mien-
tras que en Nuevo León y en 
Coahuila no llovió nada. 

En Baja California fue de 
apenas 1.2 milímetros, en Sono-
ra de 2.5 y en Tamaulipas de 2. 

El Comité Técnico de Ope-
ración de Obras Hidráulicas re-
portó la semana pasada cinco 

lluvias relevantes en el Valle de 
México y la del domingo obli-
gó a activar el Protocolo de 
Operación Conjunta del Dre-
naje para prevenir inundacio-
nes mayores.

Los registros más altos tu-
vieron lugar en el Ajusco el 
lunes 11, en Azcapotzalco el 
jueves 14 y en Padierna el do-
mingo 17, con 63, 55 y 50 milí-
metros, respectivamente.

En la misma semana, la 
precipitación acumulada en 
prácticamente toda la Penín-
sula de Baja California y en la 
mayor parte del territorio de 
Chihuahua, Coahuila y Nue-
vo León no supero los 5 milí-
metros.

A nivel nacional, las lluvias 
siguen por debajo del prome-
dio histórico y del pronóstico 
para este año.

Acusado de amenazas de muerte

Queda detenido agresor 
de Luz Raquel Padilla
REFORMA
Zócalo / Guadalajara

El vecino de Luz Raquel Padi-
lla Gutiérrez, la mujer que fue 
quemada vida en Zapopan, Ja-
lisco, ya se encuentra detenido 
acusado de amenazas de muer-
te y lesiones y podría ser vincu-
lado también al feminicidio de 
la activista.

La Fiscalía de Jalisco confir-
mó ayer que Sergio Ismael I., 
fue llevado ante un juez lue-
go de que se entregó y declaró 
que la insultó y la agredió el 5 
de mayo porque mojó a su pe-
rro accidentalmente cuando se 
le cayó una cubeta con agua.

El juez le dictó prisión pre-

ventiva y será el martes cuando 
se defina si hay datos suficien-
tes para vincularlo a proceso.

Ayer, el subsecretario fede-
ral de Seguridad, Ricardo Me-
jía Berdeja, dijo que el vecino 
de Luz también podría ser res-
ponsable del feminicidio.

“Se le ejecutó orden de apre-
hensión por los delitos de lesio-
nes calificadas, amenazas y de-
litos contra la dignidad de las 
personas. Esta causa penal es 
independiente de la carpeta de 
feminicidio, pero eventualmen-
te también pudiera estar indi-
ciado por este delito”, dijo Me-
jía en la conferencia de prensa 
matutina del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Luz Raquel mantenía con-
flictos constantes con Sergio Is-
mael, tanto por la música a al-
to volumen que él ponía como 
por las crisis del hijo de ella, un 
niño de 11 años con diagnósti-
co de autismo, según lo docu-
mentó en sus redes sociales y 
ante autoridades, antes de ser 
asesinada.

Ayer, la activista fue despe-
dida en la misa en la Basíli-
ca de Zapopan por familiares, 
amigos y activistas del colecti-
vo #YoCuido, al cual ella perte-
necía para prestar ayuda a otras 
madres con hijos con diagnós-
tico de autismo.
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Presentarán Afores 
mayores minusvalías 


