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Matan a otro 
Edil; van 17 
en el sexenio

Huye de Puerto Vallarta turista con viruela del mono  |  Página 5C

CDMX.- El alcalde de Teopis-
ca, Rubén de Jesús Valdez 
Díaz, fue asesinado ayer Chia-
pas, con lo que suman 16 Edi-
les muertos durante los tres 
años y seis meses de la actual 
Administración. 

El cuerpo del Edil, quien en 
junio de 2021 ganó la elección 

por el Partido Verde Ecologis-
ta, fue hallado con varios im-
pactos de bala en su camione-
ta estacionada.

n Página 4c

Exigen 
priístas
renuncia 
de ‘Alito’ 
y Carolina 
Viggiano
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ES UN DEPREDADOR SEXUAL, LE DICE JUEZ

Condenan a Naasón
a 16 años de cárcel
El líder de la Iglesia de 
La Luz del Mundo se 
declara culpable para 
bajar su sentencia

REFORMA
Zócalo / Guadalajara, Jal.

A 16 años y 8 meses de prisión 
fue condenado Naasón Joaquín 
García, líder de la iglesia de La 
Luz del Mundo por tres de los 
19 cargos que enfrentaba en el 
Supremo Tribunal de California.

El juez Ronald Coen deter-
minó la condena luego de escu-
char los testimonios de las vícti-
mas y reconocer que no podía 
hacer más por ellas, en referen-
cia al acuerdo al que llegaron la 
Fiscalía de California y la defen-
sa de Naasón Joaquín ante de 
la audiencia de este miércoles.

“Para las Jane Does: el mun-
do las escuchó, les prometo eso. 
Para esos miembros de sus fa-
milias que las han abandona-
do, son una vergüenza, una ver-
güenza”, comentó el juez antes 
de dar a conocer la determina-
ción. También ofreció un men-
saje al líder religioso.

“Al defendido le digo: usted 
es un depredador sexual”, ex-
puso el juez.

Naasón enfrentaba 19 cargos 
penales, pero llegó a un acuer-
do con la Fiscalía de California 
para declararse culpable de tres 
de ellos y obtener una senten-
cia baja de 16 años 8 meses.

Los cargos que aceptó son 
dos por cópula oral forzada 
que involucraron a menores 
de edad, y uno por acto lasci-
vo contra una adolescente de 15 
años. Las víctimas exigen al juez 
que se le dé cadena perpetua.

La condena contra el hom-
bre de 53 años, que inconfor-
mó a víctimas y familiares, fue 

impuesta luego de seis horas 
de audiencia en las que el auto-
nombrado “Apóstol de Jesucris-
to” fue descrito por víctimas y 
familiares como un “monstruo”.

‘Me rompiste’
Entre lágrimas y gritos de des-

esperación, una joven relató -en 
inglés- que Naasón abusó de 
ella “una y otra vez” en la se-
de de La Luz del Mundo, oca-
sionándole un “rompimiento” 
personal que todavía no supera.

“Fue desagradable e inmoral, 
fui muy estúpida, usaste tus pri-

vilegios para abusar de mí, no ha-
bía entendido lo que estaba su-
cediendo, afectaste mi vida, me 
hiciste creer que lo que había 
pasado era una bendición”, contó.

“Traté de resistir, llegué a 
pensar que estaba ‘ok’, porque 
me hiciste creer que eras la re-
presentación de Cristo. Me rom-
piste, yo solo confié. Lo hiciste 
una y otra vez, fue lo más des-
agradable que me ha pasado. 
Eres el diablo”.

La madre de una víctima, 
cuyo nombre no fue revela-
do, contó llorando que un día 
su hija comenzó a cambiar su 
comportamiento después de vi-
sitar a Naasón: se la pasaba llo-
rando, enojada, no dormía.

“Él era todo para nosotros, 
era un santo. Pero un día mi hi-
ja me confesó lo que ya presen-
tía yo: que la (obligaba) a ha-
cer cosas que no les gustaban 
y que la violó. Yo no sabía qué 
hacer. Nos mandó decir que si 
decíamos algo, él tenía mucho 
poder”, expresó.

La mujer dijo al juez que 
buscó ayuda con gente de la 
Iglesia, pero le recomendaron 
no decir ni denunciar nada por-
que, si lo hacía, toda la congre-
gación se pondría en contra de 
ella y de su familia; también le 
recordaron que Naasón tiene 
mucho poder e influencias.

Rescata FBI a víctima 
Una de las víctimas de Naasón 
acusa que ella y su hija tuvieron 
que ser rescatadas por el FBI en 
Jalisco porque fue secuestrada y 
estuvo vigilada por miembros 
de la Iglesia de la Luz del Mun-
do.

“Tu poder es tan fuerte en Ja-
lisco que el FBI tuvo dificulta-
des para rescatarme”, reveló du-
rante su exposición ante el Juez 
que decidió la sentencia del lí-
der de la Luz del Mundo.

z Naasón Joaquín García abusaba sexualmente de sus fieles.

z Para los habitantes de La Hermosa Provincia su líder es inocente.

z Agentes del INM destaparon una red de corrupción contra migrantes.

z La inseguridad ha golpeado al sec-
tor médico rural.

Son falacias, 
dicen fieles
n La Hermosa Provincia llora la 
decisión del Juez, pero, dicen sus 
fieles, no están derrotados.

Van con los ojos rojos, algunos 
desconcertados. Se murmura lo 
ocurrido horas antes, cuando el 
Juez dicta los 16.8 años de prisión 
a su líder, Naasón Joaquín García; 
hay coraje, pero también esperanza. 

“Nos fortalece, para nosotros no 
es una derrota, porque seguimos 
en la convicción, a nosotros no nos 
hace dudar de la fe que tenemos, 
no nos hace dudar del Apóstol de 
Jesucristo y nos ayuda a estar más 
cerca de nuestro Dios a través de 
esta situación”, comentó Itaí Her-
nández.

En la oración de las 20:00 ho-
ras, esa que desde hace tres años 

-cuando Naasón fue detenido- se 
instauró para pedir por él, los fie-
les dejan la tristeza de lado para 
levantar su voz y gritar su fe.

“Después de la batalla nos coro-
nará, Dios nos coronará”, entonan 
al unísono los cientos de fieles, con 
el puño en alto.

Quienes escucharon los testi-
monios de las supuestas víctimas 
no dan crédito a lo expuesto y lo 
califican como una mentira. 

“Son falacias, aseguraron que 
somos limitados y restringidos 
por el Apóstol de Dios y es todo 
lo contrario, si alguien es libre son 
los miembros de La Luz del Mundo”, 
comentó Ana Camacho.

Hay temor de ataques y actos de 
discriminación, tal y como ocurrió 
en 2019, cuando fue detenido; sus 
templos fueron vandalizados y los 
fieles agredidos.

En La Luz del Mundo hay tristeza, 
coraje y fe. Confían en su padre, en 
su enseñanza y pese a estar sen-
tenciado, gritan su inocencia.
(Con información de Reforma)

z Seguidores de Naasón seguirán 
apoyándolo ciegamente.

‘Has roto mi fe’
z Naasón Joaquín García hirió a quienes más lo amaban, coinci-
dieron las “Jane Does”, como se les llamó -para mantener su identi-
dad- a las víctimas de abuso sexual por parte del líder de la Luz del 
Mundo.
Ni terapeutas habían querido escuchar sus historias porque dijeron 
que no estaban preparados para atender ese tipo de abuso, pero 
ayer, ellas y sus familiares relataron lo que vivieron con quien era co-
mo su dios, y se convirtió en verdugo.
“Esta iglesia, la Luz del Mundo, era mi identidad, era mi vida, un día 
sí y otro también, era mi creencia, amaba la iglesia, y perdí eso tam-
bién. Mi confianza en Dios fue rota por siempre por este hombre, 
porque afirmaba ser Dios y luego me violó”, lamentó “Jane Doe 4”.

REFORMA
Zócalo / CDMX

Agentes del Instituto Nacional 
de Migración (INM) en el Aero-
puerto Internacional de la Ciu-
dad de México (AICM) acusaron 
a sus mandos de encabezar una 
red de corrupción para extorsio-
nar migrantes.

Según la denuncia, los man-
dos obligan a empleados a rea-
lizar cobros de hasta mil dólares 
para facilitar el tránsito de pasa-
jeros indocumentados.

A esa queja se añaden diversos 

Acusan en 
el AICM 
mafia de 
Migración

reclamos de grupos académicos 
y ONG’s sobre la retención ilegal, 
este fin de semana, de participan-
tes en la conferencia del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias So-
ciales (CLACSO 2022), que se rea-
liza en la UNAM. 

Una académica participante 
difundió en redes: “Impresionan-
te la xenofobia y el maltrato de 
los agentes del INM con los inves-
tigadores que asisten a CLACSO 
2022. Retenidos, incomunicados, 
amenazados con ser deportados, 
sometidos a puras arbitrarieda-

des”.
A una investigadora argentina, 

refirió, “le piden título de la po-
nencia, mesa en la que va a pre-
sentar y, por si fuera poco, le di-
cen: ¿usted reside en Argentina? 
¿Por qué habla de Chile en su po-
nencia?”.

La Asociación Sindical de Pro-
fesores Universitarios de Colom-
bia emitió un comunicado de 
protesta por “la retención arbi-
traria” de profesores colombia-
nos por parte de autoridades mi-
gratorias en el AICM.

REFORMA
Zócalo / CDMX

La expansión de las organiza-
ciones criminales en México 
ha dejado a doctores y otros 
trabajadores de la salud atra-
pados en la violencia, y ha crea-
do una grave escasez de médi-
cos en zonas donde los peligros 
son más pronunciados. 

En Tamaulipas, los médicos 
son secuestrados para aten-
der a los criminales heridos en 
enfrentamientos. En Guerrero, 
grupos criminales cobran a las 
clínicas médicas una extorsión 
mensual. Y en Zacatecas, perso-
nal médico fue asesinado por-
que transportaron a miembros 
de un cártel enemigo a un hos-
pital.

Sufren médicos 
rurales 
inseguridad
y salarios

“Un doctor recién graduado 
tiene miedo de ejercer en áreas 
rurales”, dijo a The New York Ti-
mes el doctor José Luis Pérez 
Ávalos, director de estudios de 
medicina en la UAM, unidad 
Xochimilco.

“Porque el crimen ha per-
meado en todos lados”. 

En general, el país no tiene 
escasez de médicos. Hay 2.4 doc-
tores por cada mil residentes, 
según el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía. Eso es más 
que en la mayoría de los países 
en América Latina, y poco menos 
que en EU, que tiene 2.6 doctores 
por cada mil habitantes. 


