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Trágico fin a cinco días 
de intensa búsqueda que 
concluyó al fondo de un 
barranco ubicado cerca 
de dicho poblado en 
Rayones, Nuevo León

LUIS DURÓN 
Zócalo / Saltillo

María del Rocío Aguilar, sende-
rista neoleonesa reportada co-
mo desaparecida en la sierra de 
Arteaga desde el sábado anterior, 
fue hallada sin vida por un luga-
reño de la comunidad de Casillas,  
al fondo de un barranco ubicado 
cerca de dicho poblado ubicado 
en Rayones, Nuevo León. 

Tras cinco días de búsqueda, 
cerca de las 17:00 horas de este 
jueves rescatistas y personal de la 
sub fiscalía de personas desapa-
recidas de Coahuila recibieron el 
reporte sobre el hallazgo de un 
cuerpo al fondo de un barranco, 
en un punto conocido como Ca-
ñón del Tragadero. 

Las autoridades estatales, así 
como los familiares de la sende-
rista, se trasladaron al lugar pa-
ra confirmar que se trataba de 
María del Rocío Aguilar, quien 
de acuerdo con las autoridades 
presentaba un golpe en la cabeza.

El sitio del hallazgo se ubica a 12 
kilómetros en línea recta de la ruta 
de La Martha, lugar donde fue re-
portada como desaparecida la mu-
jer, originaria de Nuevo León. 

Los rescatistas se trasladaron 
al lugar a bordo del helicópte-
ro de la Secretaría de Seguridad 

ROCÍO PRESENTABA UN GOLPE EN LA CABEZA
z Rocío presentaba un fuerte golpe en la cabeza y hay huellas de que pudo haber resbalado por el barranco.

Hallan cuerpo
de senderista

z El cuerpo estaba  al fondo de un barranco ubicado cerca de dicho poblado 
ubicado en Rayones, Nuevo León. 

5 días
De búsqueda se dedidaron a la 

senderista.
 

12 kilómetros
En línea recta se encontró el 

cuerpo. 
 

17:00 horas
De ayer se reportó el hallazgo del 

cuerpo.
 

150 personas
Participaron en la búsqueda de la 

senderista neoleonesa.
 

Pública de Coahuila, con el cual 
se apoyaban las acciones de bús-
queda desde que la senderista 
fue reportada como desapareci-
da el sábado pasado.

De acuerdo con los primeros 
informes el cuerpo de Rocío pre-
senta un fuerte golpe en la cabe-
za y hay huellas de que pudo ha-
ber resbalado por el barranco y al 
caer se golpeó contra una piedra. 

Fue el sábado por la tarde que 
los familiares de María del Rocío 
reportaron su desaparición, en el 
reporte señalaron que la señora 
de 57 años, habría ido a caminar 
por la ruta de La Martha, se en-

contraban pasando el fin de se-
mana en la sierra de Arteaga. 

Tras el reporte se activó de in-
mediato el protocolo de búsque-
da en el que participaron más 
de 150 personas entre rescatistas, 
brigadistas forestales, agentes de 
la unidad de búsqueda de la Fis-
calía, personal de Protección Ci-
vil de Nuevo León y de Arteaga. 

Además se hizo uso de un he-
licóptero de la Secretaría de Se-
guridad Pública Estatal, así como 
de drones para apoyar las labo-
res de búsqueda en las zonas de 
difícil acceso. 

REFORMA
Zócalo / CDMX

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador sugirió que el 
dinero de cuentas bancarias 
que no sea reclamado podría 
ir a programas sociales, y no a 
seguridad, como lo establece la 
iniciativa de Ignacio Mier, legis-
lador de Morena, aprobada en 
Cámara de Diputados.

Durante la mañanera, el 
Mandatario federal criticó que 
se le achaque a él la confección 
de la iniciativa, pero sí planteó 
que el dinero vaya a personas 
con discapacidad, a adultos 
mayores, y que sea para la salud. 

“Ayer un lío, un escándalo de 
que ahora ya queríamos confis-
car las cuentas bancarias, que si 
nadie reclama una cuenta des-
pués de seis años, venga para 
acá. Para empezar, es una ini-
ciativa de legisladores que tie-
ne que ver con la delincuencia”, 
contó.

“Se aprobó casi por unani-
midad, de todas maneras, co-
mo nos echan la culpa de todo, 
si se pelean particulares, que es 
culpa de nosotros, de todas ma-
neras yo pido, con todo respeto 
al Poder Legislativo, que infor-
men y que se profundice más 
sobre el tema, como todavía tie-
ne que ir al Senado, hay tiem-
po”, dijo.

López Obrador pidió que el 
tema sea revisado en el Senado.

“Va a pasar al Senado, que 
se analice bien y que se super-
vise que la gente esté informa-
da para que no nos acusen de 
que queremos confiscar bie-
nes”, urgió.

No iría a seguridad

Piden para ‘dádivas’ 
cuentas abandonadas

Ayer un lío, un 
escándalo de que 

ahora ya queríamos 
confiscar las cuentas 
bancarias, que si nadie 
reclama una cuenta 
después de seis años, 
venga para acá. Para 
empezar, es una iniciativa 
de legisladores que 
tiene que ver con la 
delincuencia”.
Andrés Ma. López Obrador,
Presidente.

REFORMA
Zócalo / CDMX

Aunque el presidente Andrés 
Manuel López Obrador asegu-
ró que en su Gobierno los fun-
cionarios públicos no derro-
chan en escoltas, el director de 
Pemex, Octavio Romero Oro-
peza, tiene 18 militares asigna-
dos a su protección personal y 
la de sus hijas María Fernanda 
y Ximena.

De acuerdo con documen-
tos de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) obte-
nidos por el grupo de hackers 
Guacamaya, el equipo de segu-
ridad del funcionario y su fa-
milia está integrado por cua-
tro capitanes, seis tenientes, un 
subteniente, cinco sargentos y 
dos cabos.

Los militares, entre los que 
hay dos mujeres, pertenecen al 
Segundo Batallón de Servicios 
Especiales de la Policía Militar y 
ocho de ellos tienen como fun-

Protegen 18 
militares 
a director de 
Pemex

¿NO SON IGUALES?
Octavio Romero,  
actual director de Pemex, 
tiene asignados como 
guardaespaldas:

AMLO, 2 Sept 2020
 (Antes tenían) uno para 

abrirle la puerta del coche al 
alto funcionario, otro para 
cargarle el portafolio, otro 
para indicarle por dónde 
tenía que caminar, siempre 
rodeados de guardaespaldas, 
de alcahuetes, de 
lambiscones. Ya no hay eso”.

 4  capitanes

 6  tenientes

 1  subteniente

 5  sargentos

 2  cabos
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ción ser choferes.
En el sexenio de Enrique Pe-

ña Nieto, el último director de 
Pemex, Carlos Treviño, tenía 
una escolta del Estado Mayor 
Presidencial conformada por 
siete elementos: tres tenientes 
y cuatro cabos, dos de los cua-
les eran choferes.

Los documentos de la Sede-
na señalan que la ex Secreta-
ria de la Función Pública, Irma 
Eréndira Sandoval, quien era la 
encargada de implementar la 
política de austeridad del Go-
bierno federal, tenía a su dis-
posición una escolta integrada 
por 11 elementos.

AGENCIA REFORMA / EFE
Zócalo | Washington, DC

El canciller Marcelo Ebrard, de-
fendió ayer en Estados Unidos 
que la Guardia Nacional (GN) 
cumple “estándares muy altos” 
en materia de derechos huma-
nos, ante las críticas por la re-
forma que extiende la presen-
cia de las Fuerzas Armadas en 
el país.

“México tiene uno de los sis-
temas más garantistas del mun-
do judicialmente hablando”, 
reivindicó Ebrard en una rueda 
de prensa en Washington junto 
al secretario de Estado de Esta-
dos Unidos, Antony Blinken, y 
otros funcionarios.

El canciller aseguró que la 
GN, cuerpo de seguridad pú-
blica creado por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
e integrado mayoritariamente 
por militares, tiene “estándares 
muy altos” sobre derechos hu-
manos y ha recibido un núme-
ro de quejas “mucho más bajo 
que cualquier policía del país”.

‘Prioridad, frenar tráfico de armas’

Defiende Ebrard a GN
ante Washington

z La reunión de alto nivel se efectuó 
en la capital estadunidense.

La reforma tramitada en el 
Congreso para extender hasta 
2028 la presencia de los milita-
res en la Guardia Nacional ha 
sido criticada por organizacio-
nes de derechos humanos co-
mo Amnistía Internacional, que 
acusan al Gobierno de “milita-
rizar” el país.

Sobre la violencia contra pe-
riodistas en México, país que re-
gistra una cifra récord de asesi-
natos, Ebrard dijo que “no hay 
impunidad” y que “todos los ca-
sos se están investigando”.

CDMX.- Tras la llegada de Raquel 
Buenrostro a la Secretaría de Eco-
nomía (SE), la subsecretaria de 
Comercio Exterior y negociadora 
del T-MEC, Luz María de la Mora, 
fue obligada a renunciar.

De acuerdo con expertos, el cam-
bio podría leerse como un endure-
cimiento de la postura mexicana 
en las negociaciones entre México, 
EU y Canadá, como parte del pro-
ceso de consultas bajo el marco del 
T-MEC por el desacuerdo respecto 
a la política energética mexicana.

De no lograr un acuerdo durante 
las consultas, se iniciaría un panel 
de controversias, que de perderse, 
generaría un daño comercial para 
México pues sus socios estable-

Despiden en 
Economía a 
negociadora 
de T-MEC

z La subsecretaria de Comercio 
Exterior y negociadora del T-MEC, 
Luz María de la Mora, fue obligada 
a renunciar. 

cerían medidas de “castigo”, como 
aranceles a los productos mexica-
nos.

Alejandro Luna, socio de Santa-
marina y Steta advirtió que tras la 
salida de De la Mora podría darse 
este endurecimiento en las nego-
ciaciones.

Para Ana Leroy, colaboradora 
para México en The Economist In-
telligence Unit, este cambio es más 
grave que el de la propia ex Secre-
taria Tatiana Clouthier y otros tres 
funcionarios de alto nivel.
(Con información de Reforma)


