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1.
Medio líder 
con 119 años 
de historia.

6.
Relevancia 
de la noticia y 
su potencial  
impacto.

7.
Repercusión 
y participación 
ciudadana.

8.
Investigación, 
fuentes directas 
y autoridades 
que permiten 
entregar un   
panorama  
completo.

2.
Periodistas
especializados 
en una sección 
reconocida por 
su cobertura 
en temas de 
ciencia.

3.
Cobertura  
noticiosa 
con información 
en profundidad.

4.
Fuentes  
confiables 
y expertas.

5.
Voces diversas.
Científicos, 
políticos, 
chilenos y 
extranjeros.

Esto sí:

Creo que…
Dicen que…
Me parece que…
Leí en Face que…
Un tuit dice que…

Esto no es periodismo

2

ESTO SÍ ES PERIODISMO

VOCES DIVERSAS

El reportaje incluye entrevistas
a las personas afectadas y a
funcionarios de Puerto Rico
del gobierno de Estados Unidos.

EX P E R I E N C I A

Benjamín Torres Gotay,
autor del reportaje,
es uno de los periodistas
y columnistas más
respetados en el país.

CO M P RO M I SO

Con casi 50 años de
trayectoria, El Nuevo Día
es el periódico
de récord y de más
alcance en Puerto Rico.

F U E N T ES

Como parte del reportaje,
se consultaron estudios,
datos estadísticos
y cifras oficiales.

O R I E N TAC I Ó N
A LA CIUDADANÍA

Se explican las razones
principales del problema
de manera sencilla.

LADO HUMANO

El reportero y el fotoperiodista
se trasladaron hasta los
lugares afectados para
recopilar de primera mano
los testimonios y las imágenes.
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Creo que ...
Dicen que...
Me parece que...
Leí en Face que...
Un tuit dice que...

CO N T EXTO

Especialistas analizan
las implicaciones de
la situación y ubican
en perspectiva el tema.
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EQ U I P O

Periodistas, fotoperiodistas,
diseñadores trabajaron en
conjunto esta historia en las
diversas plataformas del medio.

9

4 I N V EST I GAC I Ó N

La sección Puerto Rico Hoy
publica las investigaciones
y reportajes especiales
del diario.

Esto sí

Esto no es
periodismo
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1. EL PAÍS: Sección de 
periodistas especializados en 
la cobertura de temas sobre 
servicios públicos, política y 
problemáticas sociales. 2.REALIMENTACIÓN: El periódico La Nación ofrece, 

en sus plataformas digitales e impresa, la posibilidad de que 
sus lectores y las personas mencionadas en sus artículos 
puedan referirse a las informaciones publicadas, así como 
espacios para el desarrollo de artículos de opinión.

3.8.
EXPERIENCIA:  
La autora del reportaje 
acumula más de 25 
años en el ejercicio del 
periodismo; la mayoría 
de ellos cubriendo temas 
sobre salud.

7.
BUENAS 
PRÁCTICAS:  

En apego al Manual del 
Buen Periodismo, los re-
porteros de La Nación se 
rigen por estrictas normas 
de calidad profesional. El 
diario acumula 72 años 
informando al país bajo 
los principios de credibi-
lidad, independencia, ex-
celencia y liderazgo.

6.
CITAS Y REFE-
RENCIAS: Acorde 
con los lineamientos 
del Manual del Buen 
Periodismo, de La 
Nación, la noticia está 
sustentada en datos 
confirmados. 5.

4.
VOCES DIVERSAS: 
El reportaje presenta 
declaraciones e información 
suministrada directamente 
por las distintas partes 
relacionadas con el tema.

FUENTES DIRECTAS: El 
reportaje identifica con claridad las 
fuentes que fueron consultadas 
para su elaboración.

Esto no es periodismo... 

Esto sí es periodismo:

MÉTODO: El origen del 
reportaje es un dato suministrado 
por una fuente, pero que fue 
corroborado con rigurosidad 
mediante consultas directas a 
autoridades sanitarias, médicos y 
pacientes. También se sustenta 
en registros oficiales.

Retroalimentación
Este informe surge a partir 
de un dato que obtuvo otro 
periodista del equipo en un 
reportaje anterior. 

Esto sí:

8.

7.

Voces diversas
Se reflejan varios puntos 
de vista sobre los orga-
nismos y personas 
involucradas.

Contexto
Especialistas explican 
el alcance y la impor-
tancia del tema, y lo 
ponen en perspectiva. 

5.
El País
Desde hace un siglo es 
el medio líder en prensa 
en Uruguay. 

1.

Investigación
Qué Pasa es la sección de 
investigación de El País, 
caracterizada por informes                
en profundidad, crónicas                       
y reportajes sobre temas                    
que marcan la agenda.

2.

Método
Para acceder a informa-
ción que las autoridades 
no divulgan se recurre a 
los pedidos de acceso a la 
información pública. En 
este caso se hicieron dos. 

4.

Experiencia
La autora de la nota está 
a cargo de la sección Qué 
Pasa y lleva 10 años de 
ejercicio de periodismo. 

3.

Documentación
Se busca tener la mayor 
cantidad de fuentes de 
información posible, 
tanto testimoniales 
como documentales. 

6.

EL PAÍS | 6   QUÉ PASA  ALERTA POR MALOS TRATOS A LOS PRESOS DOMINGO 24 DE FEBRERO DE 2019 | A

PAULA BARQUET  

P
atadas, golpes con puño cerrado 
en la cara y en otras partes del 
cuerpo, insultos, amenazas. En la 
seccional 17, después de que lo 
“agarraron a palos”, a un detenido 
lo ataron a una argolla en una cel-

da y lo tuvieron así durante horas. Un 
miembro del grupo GEO pateó a otra per-
sona y después le quebró la mano, y le tor-
ció los dedos. A una mujer la detuvieron, la 
golpearon y la mantuvieron incomunicada 
por 10 días.  

No son “solo” malos tratos. Son relatos 
de tortura —con una intención, con apa-
rentes fines indagatorios, de castigo o inti-
midación— pertenecientes a presos uru-
guayos que fueron entrevistados por el 
Subcomité para la Prevención de la Tortura 
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes: un equipo de Naciones 
Unidas creado especialmente para visitar a 
los países miembros, recorrer sus centros 
de reclusión y luego formular observacio-
nes y recomendaciones. 

Hace casi un año, entre el 4 y el 15 de 
marzo de 2018, fue el turno de Uruguay de 
recibir esta auditoría internacional. La de-
legación visitó siete cárceles de adultos y 
tres de menores, cinco dependencias poli-
ciales y un hospital psiquiátrico. Además, 
mantuvo entrevistas y reuniones con unas 
70 autoridades políticas y judiciales, repre-
sentantes de instituciones y delegados de 
organizaciones sociales. Todo esto se desa-
rrolló en su momento con extremo herme-
tismo y la visita concluyó con mínima pre-
sencia en los medios de comunicación.  

El Subcomité hizo un informe que en-
tregó al Ministerio de Relaciones Exteriores 
el 14 de septiembre. Se trata de un docu-
mento de carácter confidencial. La deci-
sión de darlo a conocer es potestad de cada 
país, aunque a nivel internacional hay cier-
ta presión porque está bien visto hacerlo. A 
Uruguay el organismo le manifestó estar 
“firmemente convencido” de que la publi-
cación del informe “contribuiría positiva-
mente a la prevención de la tortura y los 
malos tratos en Uruguay”.  

El ministerio mantuvo el informe en 
privado hasta ahora, cuando decide dar lu-
gar a un pedido de acceso a la información 
pública realizado por El País. Lo entrega 
junto con un documento en el que el mi-
nistro del Interior, Eduardo Bonomi, realiza 
sus descargos ante las llamadas de aten-
ción de la delegación. 

En su respuesta al pedido de acceso a la 
información, el canciller Rodolfo Nin No-
voa insiste en que no se trata de un docu-

Un mal silenciado. La Cancillería recibió un duro 
informe que asegura que en las cárceles uruguayas 
hay “numerosas” situaciones de tortura que se han 
naturalizado y que no son siquiera detectadas por el 
equipo de salud. Además, plantea que la legislación 
en torno a este delito es insu�ciente y deja lugar a la 
“impunidad”. Urge al Estado a tomar medidas.

 La imagen es de 2011 y 
fue tomada durante una 
recorrida por la cárcel de 
Libertad. Sin embargo, de 
acuerdo con la descripción 
que hace el Subcomité 
para la Prevención de la 
Tortura, bien podría ser 
una foto actual. Dice el in-
forme: “En varias unidades 
penitenciarias, el Subco-
mité constató con suma 
preocupación las condicio-
nes extremadamente insa-
lubres en las que viven las 
PPL (personas privadas de 
libertad). Había mucha ba-
sura tanto en las celdas 
como en los pasillos, y en 
ciertos espacios hacia 
donde los internos lanzan 
desechos desde las venta-
nas, para no quedarse con 
ellos en las celdas. La ba-
sura no es retirada y per-
manece amontonada, sig-
ni�cando un constante 
peligro para la salud de los 
internos y del personal pe-
nitenciario”. Entre sus reco-
mendaciones, el orga-
nismo insta a Uruguay a 
que “inmediatamente 
adopte programas para 
erradicar las plagas, ratas y 
cucarachas, y se les propor-
ciones a las PPL productos 
de higiene y limpieza”.

mento público pero que, atento a las reco-
mendaciones, acepta la solicitud periodís-
tica y adopta la postura de transparentar el 
contenido. Además de entregárselo al dia-
rio, Nin se comunicó con Felipe Villavicen-
cio, el jefe de la delegación que viajó a Uru-
guay, para transmitirle que el gobierno 
acepta esta publicación y habilitando a que 
también ellos lo exhiban en su sitio web. 
 
INDIFERENCIA E IMPUNIDAD. “Numerosas 
alegaciones” de personas privadas de liber-
tad manifestando haber sido “víctimas de 
actos de tortura y malos tratos” recibió el 
Subcomité en marzo pasado. Y la mayoría 
de esas personas, tanto adultos como ado-
lescentes, dijeron que sus victimarios fue-
ron miembros de grupos policiales, entre 

ellos el Programa de Alta Dedicación Ope-
racional (PADO). Buena parte de los relatos 
apuntan a situaciones dadas antes del in-
greso a la cárcel. 

Durante su visita, el Subcomité trató de 
obtener de la Suprema Corte de Justicia la 
cantidad de sentencias dictadas por tortura 
en Uruguay pero, dice el informe, “no le fue 
posible acceder a esta información”. Según 
supo El País, en la Corte no les dieron la ci-
fra por el simple hecho de que no existen 
estadísticas de ese tipo. Los datos del Poder 
Judicial se ordenan por tipos de juicio, pero 
no se discrimina por contenido. 

Al parecer, la explicación no satisfizo a 
la delegación, que expresó: “Al Subcomité 
le preocupa que este tipo de delitos no 
sean investigados y sancionados en la for-
ma adecuada y ello implica un riesgo de 
impunidad”. 

Estas palabras llegaron al Ministerio del 
Interior, que en su respuesta incluye un 
dato que pretende desalentar la idea de 
“impunidad”: en la Dirección de Asuntos 
Internos se investigaron o se está en proce-
so de investigar cinco presuntos delitos de 
tortura de parte de funcionarios policiales 
desde 2015 hasta diciembre de 2018. Tam-
bién hay 38 denuncias por malos tratos. El 
informe, que lleva la firma de Bonomi, 
agrega: “De esos casos, es necesario resal-
tar que solo dos de ellos han dejado como 
resultado procesamientos policiales”. 

Para el ministerio “es importante” reali-

garantizar la confidencialidad e indepen-
dencia, lo cual se lograría evitando inter-
mediarios y procurando que los informes 
de salud fueran enviados directamente a la 
autoridad penitenciaria. 

En las entrevistas con internos, el Sub-
comité detectó que “suelen tener miedo” 
de explicarles lo ocurrido a los médicos y 
confirmó que estos tampoco les preguntan 
al respecto. Algunos dijeron que no tuvie-
ron una revisión mínima que constatara su 
estado de salud al momento del ingreso. 
Los presos aseguran que la revisión médica 
es superficial y que a menudo hay guardias 
presentes. También hubo quienes plantea-
ron que los jueces no les dan importancia a 
sus lesiones y alegaciones de tortura o ma-
los tratos.  

Los llamados de atención ya tuvieron 
un primer resultado, porque el Departa-
mento de Medicina Legal y Ciencias Foren-
ses de la Facultad de Medicina organizó 
para este jueves y viernes un seminario de 
capacitación con expertos internacionales 
en el Protocolo de Estambul, “para la co-
rrecta investigación y documentación de la 
tortura y los malos tratos”. 

 
NORMAS Y SANCIONES. En su informe, el 
Subcomité para la Prevención de Tortura 
“urge a Uruguay a prevenir, detectar y san-
cionar de manera efectiva los actos de tor-
tura y los malos tratos cometidos al mo-
mento de la privación de libertad, durante 
el traslado e ingreso a los lugares de deten-
ción”. Y se recomiendan medidas concre-
tas. Una es crear una base de datos para 
sistematizar los casos de tortura y adoptar 
medidas que ayuden a fortalecer el control 
de todos los órganos que tienen entre sus 
posibilidades la privación de libertad. 

El informe es enfático en otro reclamo 
que ya se oyó el mes pasado en Ginebra, 
durante el Examen Periódico Universal de 
Naciones Unidas. Se pide tipificar la tortura 
como delito autónomo en el Código Penal, 
con una “redacción clara y conforme a la 
Convención contra la Tortura”, y se insta al 
país a “establecer penas adecuadas para 
castigar el delito de tortura que tengan en 
cuenta su gravedad”, aplicando el principio 
de imprescriptibilidad, y apuntando a “en-
frentar la impunidad de los actos de tortura 
y malos tratos”. 

No es que Uruguay carezca de legisla-
ción al respecto. Hay varias normas asocia-
das, pero la principal referencia es la 
18.026, una ley de 2006 en la que Uruguay 
ratifica su cooperación con la Corte Inter-
nacional en materia de lucha contra el ge-
nocidio, los crímenes de guerra y de lesa 
humanidad. Allí hay un artículo (el 22) que 
define la tortura y estipula una pena de 
hasta ocho años de prisión por cometerla. 

Sin embargo, para la ONU no es sufi-
ciente porque hay elementos más radicales 
de la Convención que no están allí. 

En Uruguay hay cierto consenso de que 
es necesario fortalecer la legislación en este 
sentido, y de hecho ya hay proyectos de ley 
esperando en el Senado para hacerlo. En 
un documento reciente en el que Uruguay 

El País recibió el informe del 
Subcomité de ONU tras un 
pedido de acceso a la 
información a Cancillería.

“INSALUBRIDAD”     
Y UNA HIGIENE 
“DEPLORABLE”
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ONU advierte 
“tortura” en 
las cárceles

EL DOLOR QUE LAS REJAS CALLAN

zar una salvedad ante las críticas y obser-
vaciones del Subcomité: “Es de estilo que 
las PPL (personas privadas de libertad) de-
nuncien ante las autoridades malos tratos 
con el objetivo de conseguir una baja en su 
condena”. No aporta pruebas al respecto. 

En tanto, el Subcomité quedó alarmado 
ante la naturalización y la falta de registro 
de los malos tratos y la tortura en las cárce-
les uruguayas. Y, según se desprende del in-
forme, parte de la responsabilidad recae en 
el servicio de salud porque los médicos en-
trevistados admitieron que “casi nunca se 
les pregunta a los internos la causa de sus 
lesiones ni ellos explican lo ocurrido”.  

Solo tres profesionales reconocieron ha-
ber tenido casos en los que las heridas eran 
“visiblemente sospechosas”. También dije-
ron haber estado presentes en audiencias 
en las que el juez notara las lesiones y les 
preguntara a los internos al respecto, pero 
lo plantearon como algo excepcional. 

La postura de los médicos en las cárce-
les tiene una razón, y es que el formulario 
que deben llenar ante consultas por lesio-
nes no habilita un desarrollo de la informa-
ción con detalle, e incluso ellos consideran 
que están “legalmente obligados a no in-
cluir más allá de una observación descrip-
tiva del estado físico de la persona y a no 
referirse al posible origen de las lesiones”, 
según dijeron a la delegación. 

No hay un procedimiento “oficial e in-
dependiente” para hacer seguimiento a 
esas “lesiones sospechosas”, que el Subco-
mité entiende que deberían ser examina-
das, documentadas e investigadas por mé-
dicos forenses. Nada de eso está planteado 
en las prisiones uruguayas. Es más: los mé-
dicos entrevistados sostienen que “no hay 
garantía de que la documentación que en-
vían a través de los oficiales de la Policía 
llegue a la autoridad penitenciaria y/o al 
Poder Judicial”. 

El informe dedica un capítulo a analizar 
la detección y el registro de los casos, y 
concluye con la recomendación de que 
Uruguay adopte un documento estándar y 
detallado, más descriptivo, con número de 
identificación e imágenes corporales, en lí-
nea con el Protocolo de Estambul. 

Además, se plantea la importancia de 

LA CÁRCEL DE 
MENORES MÁS 
CRITICADA CERRÓ

 El Subcomité recorrió 
también institutos de re-
clusión de adolescentes y 
quedó impactado especial-
mente con lo que vio en el 
Centro de Ingreso, Estudio, 
Derivación y Diagnóstico 
(Ciedd), un lugar que se 
inauguró en 2014 como 
centro “modelo” y tres 
años después fue denos-
tado como “perrera” por la 
propia presidenta del Inisa, 
Gabriela Fulco. Varios de 
los actores de derechos 
humanos con quienes se 
reunió el Subcomité expre-
saron su preocupación 
ante la “cultura del encie-
rro” y el uso de la fuerza 
como medida disciplinaria 
contra los adolescentes. 
“Muchos de los internos in-
dicaron haber sido tortura-
dos, re�riéndose en espe-
cial al grupo policial «los 
grecos»”, dice el informe. 
Los adolescentes también 
se quejaron de una falta de 
defensa adecuada. En su 
visita, el Subcomité “en-
contró a jóvenes con evi-
dentes problemas psiquiá-
tricos que carecen de la 
atención médica ade-
cuada, y observó las malas 
condiciones de higiene y 
salubridad”. Este centro, tal 
vez el más criticado en el 
informe, fue clausurado en 
octubre del año pasado.

Sigue en página A8

Creo que...
Dicen que...
Me parece que...
Leí en Face que...
Un tuit dice que...
(Esto no es periodismo)
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6. Vocesdiversas

Unprincipio esencial
de unbuen texto perio-
dístico es la exposi-
ción dedistintas voces
enuna historia

7. Rigurosidad

Elmanejo de fuentes,
la verificación, el con-
traste, el equilibrio in-
formativo es lo que
nos diferencia de la he-
catombenoticiosa y
sin control que se vive
hoy en día. Son estos
principios los que seña-
la nuestroManual de
Redacción como garan-
tes de buen periodis-
mo.

8. Referencias

La información que
aparece en nuestras
páginas es verificada.
Contiene diversidad
de fuentes que permi-
ten análisis rigurosos y
evitan que la emoción
o la pasión se impon-
gan sobre la verdad y
la razón.

1 El
Profesionalismo

El principal baluarte
de esta casa editorial
son sus periodistas. Es
en ellos en quienes
nuestras audiencias
depositan su confian-
za. Por tanto, el rigor y
el profesionalismo con
que asumen su trabajo
sonprenda de garan-
tía de las investigacio-
nes que realizan.

2. Experiencia
Los autores de las no-
tas que se publican en
este diario sonprofe-
sionales con una vasta
experiencia en el cubri-
miento noticioso. Su
nombre impreso da fe
delmanejo responsa-
ble con que asumen su
labor y de la rigurosi-
dad con que transmi-
ten sus contenidos.

3. Recursos
Las historias de fondo
se acompañan con in-
formación estadística,
gráficos e infografías
para unamayor com-
prensión del lector.
Esto ayuda a la contex-
tualización y compara-
ción eficaz con base
en fuentes de entero
crédito.

4. Referencias
Las voces de la perso-
nas son tan importan-
tes como la informa-
ción oficial que se reci-
ba. No importa su con-
dición social o situa-
ción particular. El
buenperiodismono
hacedistinciones, las
pone a la vista.

5. Buenasprácticas

NuestroManual deRe-
dacción establece
comovalor fundamen-
tal el respeto por nues-
tros lectores y el dere-
cho que tienen a ser in-
formados de forma
oportuna y veraz. Este
diario llevamás de 100
años velando por esos
principios.

Esto no es periodismo

Creo que...
Dicen que...
Me parece que...
Leí en Face que...
Un tuit dice que...

Esto sí:

Casi un siglo y 
medio informando 
con independencia 
y veracidad.  
Es el medio más 
premiado por su 
calidad, diseño y 
desarrollo digital

Buenas 
prácticas

1

Los cuadernos de 
Centeno fueron la 
punta de un ovillo 
que se logró 
desentrañar tras 
seis meses de 
investigación.  
Solo LA NACION  
tuvo la primicia

Información propia, 
verificada y utilizada 
por la Justicia  
como prueba para 
producir la  
mayor redada 
anticorrupción  
de la historia 
argentina reciente

Llegaron a la 
Redacción ocho 
cuadernos con 
anotaciones sobre 
los pagos irregulares. 
Las pruebas fueron 
aportadas a la 
justicia antes de  
su publicación

Se contó con lujo de 
detalle, en tiempo 
real y en primera 
persona, cómo fue el 
proceso de trabajo 
en la Redacción que 
desencadenó el Lava 
Jato argentino

Diego Cabot recibió 
el premio Rey de 
España de prensa, 
el más importante 
de Iberoamérica.  
El jurado lo 
catalogó como 
“periodismo puro”

Periodistas, 
diseñadores, 
programadores y 
fotógrafos 
trabajaron en todas 
las plataformas, 
con Cabot, Candela 
Ini y Santiago Nasra 
como pilares

Cerca de 200 
allanamientos en 
15 provincias, con 
73 procesados. 
Alrededor de 41 
personas 
confesaron delitos. 
Hubo embargos por 
US$ 600 millones

Método

Citas y 
referencias

Fuentes

Transparencia

Experiencia

Periodismo 
de datos

Repercusión

2

3

4

6

7

8

5
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El oscuro negocio
de los p a c ks
Texto: MONTSERRAT PERALTA
Ilustración: ROSARIO LUCAS

E
n el mercado en línea vender y
comprar cada vez es más fácil.
En la web puedes ofertar desde
un botón hasta una casa, pero
con teclear la palabra p a ck en
uno de estos buscadores se des-
pliega la categoría semioculta
“adulto s”, en la que 319 fotografías

de mujeres desnudas simbolizan una ga-
nancia sin nombre. En algunas ocasiones
sus caras aniñadas sugieren ser menores
de edad. En 29 de los 32 estados del país
hay un vendedor dispuesto a enviar al-
guno de estos links que contienen imá-
genes e incluso videos.

EL UNIVERSAL, por tres días, rastreó
este contenido en uno de los principales
portales dedicados a la venta de artícu-
los por internet y se sistematizaron
124 perfiles que ofertan estos “pro -
duc to s”. El problema de estas cuentas
es que nacen y mueren a tal velocidad
que es imposible monitorearlas a to-
das. Y en menos de 24 horas la com-
pra puede ser inválida porque el “pro -
duc to” está agotado.

Con un click, cualquiera puede de-
clararse mayor de edad y acceder a este
contenido en el que siempre ofrecen un
“p i l ó n”. La Ciudad y el Estado de México
son los principales sitios en donde dicen re-
sidir estos vendedores.

Las víctimas del negocio son incalculables.
¿Estas mujeres saben que sus rostros y sus
cuerpos son comercializados? No, ni siquiera
las autoridades lo saben. Esa es una de las prin-
cipales barreras para frenarlo. “El problema es
que vender estas imágenes se está convirtien-
do en una fuente de ingresos y la mayoría de
las veces ellas lo desconocen, pero mientras
haya demanda habrá oferta”, explica Diana
Centeno, miembro de la organización en de-
fensa de los derechos digitales R3D.

A esto se suma que los sitios en donde se
alberga el contenido son legales y no hay una
norma estricta que prohíba subir el material.
“Muchas veces las empresas que rentan estos
espacios creen que porque no lo publicitan di-
rectamente no son responsables, pero el có-
digo penal sí establece un tipo de responsa-
bilidad”, asegura Yolanda Verduzco, titular de
la Unidad Especializada en Investigación de
Tráfico de Personas y Órganos de la PGR.

Y justo por la facilidad que brindan estos
portales es que comprar estos p a ck s —conjun -
to de imágenes o videos de desnudos— es tan
simple que únicamente se necesita elegir el tí-
tulo y dejarlo en el carrito de compra. Fotos o
grabaciones de adolescentes, maestras, muje-
res embarazadas, estudiantes o empleadas de
tiendas de conveniencia son ofertadas desde
un peso hasta los 2 mil, según los datos re-
cabados por esta casa editorial.

Los métodos de pago son iguales a los de
cualquier otra compra: tarjeta de crédito, dé-
bito o depósitos en efectivo. Pero la descrip-
ción del recibo no tiene referencia alguna a la
realidad: “Gana dinero extra en tus tiempos

libre s” o “Póster digital para impresión plot-
ter ”, son algunas de las formas que se usan
para encubrir esta práctica.

Minutos después el vendedor recibe la alerta
del pago y a cambio envía por correo más de
una docena de ligas con alrededor de 20 imá-
genes cada una. A esto añaden uno más que
prometen actualizar constantemente. En dos
horas la transacción está completa.

En el límite de la pornografía infantil
En Coatzacoalcos, Veracruz, un vendedor con
ocho meses de antigüedad en el mercado en
línea ofrece las fotos de una adolescente. Su
rostro parece más el de una niña. El precio: un
peso. En menos de un año este paquete se ven-
dió 98 veces. Al recorrer el sitio se encuentran
varios títulos que ofrecen imágenes de niñas
y usan el código “CP ” o “caldo de pollo”, pa-
labra utilizada en diferentes países para hacer
referencia a la pornografía infantil.

Los precios van desde un peso hasta los 100.
Estas fotografías y videos podría ser conside-
rados un delito si se comprueba que las que
aparecen son menores de 18 años.

De 2012 a septiembre de 2018 se abrieron
647 carpetas de investigación por el delito de
pornografía infantil en México, pero en el mis-
mo lapso sólo se lograron 11 sentencias, de
acuerdo con datos obtenidos vía transparen-
cia. “Es un delito muy difícil y muy técnico de
investigar. Por lo mismo es muy complejo de
llevar ante los tribunales”, afirma Verduzco.

Las autoridades mexicanas han encontrado
que algunas organizaciones usan los medios
electrónicos para enganchar a menores de
edad y después subir sus imágenes a la red y
comercializarlas, explica la titular de la PGR.
La funcionaria asegura que “México se ha ca-

racterizado no tanto por producir, sino por
consumir y compartir pornografía infantil”.

Sin consentimiento
El 25% de los perfiles que EL UNIVERSAL sis-
tematizó tienen entre ocho meses y un año de
antigüedad; en ese periodo realizaron casi mil
ventas, al menos con estos nombres de usua-
rios. En varias de las descripciones hacen re-
ferencia a que son ex parejas de las mujeres
que aparecen en las imágenes. Incluso ponen
sus nombres completos, lugares de trabajo y
hasta sus perfiles en redes sociales.

Este “nego cio” es distinto a las páginas de-
dicadas a la pornografía, puesto que “están di-
rigidos a atacar a alguien en particular. No sólo
tienen el componente de consumo, sino que
es un ataque deliberado hacia la intimidad y
la privacidad de las mujeres”, explica Lulú Ba-
rrera, miembro de Luchadoras Mx.

La difusión de material íntimo de mujeres
mayores de edad sin su autorización es un de-
lito en ocho estados, entre ellos, Jalisco, Chi-
huahua, Yucatán y el Estado de México. Pero
existen grandes obstáculos para perseguir este
tipo de agresiones virtuales, puesto que se
consideran “menos graves”, dice Barrera.

En los mercados en línea opera la regla de
que “todas las mercancías que estén prohibi-
dos en el comercio físico lo están también en
el electrónico”, explica Julio César Vega, di-
rector de la Asociación Mexicana de Internet,
pero estos sitios evaden su responsabilidad al
asegurar que no publicitan este material.

Con el incremento de estas “ve n t a s”, orga-
nizaciones civiles están preocupadas por el
mensaje de impunidad que se manda. “Si no
hay consecuencias son mayores los incentivos
para actuar de esa manera”, dice Centeno. b

“Muchas veces las empresas
que rentan estos espacios creen
que porque no lo publicitan
directamente no son
responsables, pero sí lo son”
YOLANDA VERDUZCO
Titular de la Unidad Especializada en Investigación
de Tráfico de Personas y Órganos de la PGR

Más de 100
perfiles en un sitio
de ventas por
internet ofrecen
imágenes íntimas
de mujeres. Los
precios pueden
ir de un peso
a los 2 mil

b--- PERIODISMO DE DATOS

Nuevo ataque a estudiantes
en la explanada de Rectoría
b Alumnos de la
Prepa 2 exigen la
renuncia de
su directora

TERESA MORENO
—justiciaysociedad@ eluniversal.com.mx

A más de tres meses de las
agresiones contra estudiantes
en la explanada de Rectoría,
ayer un grupo de encapucha-
dos atacó una manifestación
de alumnos de la Escuela Na-
cional Preparatoria 2 E ra s m o
Castellanos Quinto, y lanzó en-
tre cuatro y cinco petardos ha-

cia la Torre de Rectoría. Hubo
una persona herida.

En un comunicado, la
UNAM rechazó “las provoca-
ciones y la violencia de donde
ve n g a”. Posteriormente, infor-
mó que la Oficina de la Abo-
gacía General presentó las de-
nuncias correspondientes an-
te la Procuraduría General de
Justicia (PGJ) de la Ciudad de
México por las lesiones causa-
das a un miembro de la comu-
nidad académica, así como
por los daños ocasionados al
patrimonio universitario.

“Personal de vigilancia de la
UNAM detuvo a dos de los pre-
suntos responsables de las

agresiones y las consignó ante
las autoridades correspon-
diente s”, detalló.

Se informó que una vez que
se logre la plena identificación
de los responsables, se seguirá
un proceso interno similar al
de los agresores del 3 de sep-
tiembre, y quedará a determi-
nación del Tribunal Universi-
tario si son expulsados o no.

Ayer un grupo de estudian-
tes de la Prepa 2 salió de la es-
tación del Metrobús La Bom-
billa a Rectoría para exigir la re-
nuncia de la directora del plan-
tel, Isabel Jiménez Téllez, y el
cumplimiento del pliego del 11
de septiembre. b
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Isso sim:
1.
CONFIABILIDADE
Segundo os princípios editorias 
do GLOBO, a reportagem tem 
sempre de buscar a isenção, a 
informação correta e a agilidade

6.
DIVERSIDADE DE FONTES
As informações foram obtidas 
pela equipe de reportagem 
através de várias fontes

7.
TRANSPARÊNCIA
De acordo com o que está 
nos princípios editoriais do 
Grupo Globo, o respeito e a 
transparência devem 
marcar a relação dos 
jornalistas com suas fontes

2.
COMPROMISSO
Veículo com quase um 
século de atuação 
jornalística e histórico 
comprovado de 
credibilidade e 
reconhecimento e 
correção de erros, 
quando identificados

3.
EXPERIÊNCIA
Autores da de 
grandes reportagem 
são profissionais com 
larga experiência em 
jornalismo

4.
MÉTODO
Dois dias após o incêndio no 
Ninho do Urubu, O GLOBO 
realizou levantamento 
independente para mostrar 
com isenção, correção e 
agilidade que negligência, 
omissões e impunidade são 
ingredientes recorrentes 
nas tragédias no Brasil

8.
JORNALISMO 
INVESTIGATIVO
Equipe de jornalistas 
dedicados à investigação 
e à comprovação de 
denúncias 

5.
PESQUISA
Citação clara da origem
das informações e 
contextualização dos 
fatos
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(Isso não é jornalismo)

Acho que...
Dizem que...
Parece que...
Li no Face que...
Um tuíte diz que...
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