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Estrena obra

Robert “Lacuna”, en la
Dante que un clown
Siboldi buscará la

ayuda de los
niños para
reconstruir su
circo. Helénico,
Dom., 13:00.

p. fila
(gente 17)
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MUSEOS. Tres recintos celebran con diversas

actividades sus aniversarios: el Museo
de Chapultepec, 75 años; la Casa del Lago,
60, y el Museo Carrillo Gil, 45.
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“Rambo: Last Blood” es emocionante y, sobre todo,
políticamente incorrecta, lo que agrega un toque irónico
al relato protagonizado por Sylvester Stallone.

primera fila (gente)
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Benito Jiménez

La producción de aguacate
en Michoacán es blanco de
extorsiones y robo de mercancías, de acuerdo con testimonios de productores de
la región.
En la zona aguacatera,
que lidera el municipio de
Uruapan, cada día se reporta
el robo de al menos tres unidades con hasta 49 toneladas
de fruto, una producción de
exportación que es valuada
en más de 5 millones de pesos por unidad.
La mercancía robada, indican los testimonios, se vende en las centrales de abasto
de distintos estados, a manera de mercado negro. Además, los camiones son desmantelados.
“El robo de las unidades
se reporta a cualquier hora
del día. Delincuentes aprovechan los caminos sinuosos y con pendientes, donde
los operadores van muy lento,
los interceptan y se llevan los
camiones cargados.
“Un camión con 49 toneladas está valuado en cinco millones de pesos para el
productor exportador”, dijo

Toman
medidas

Productores aguacateros
de Michoacán han sostenido reuniones con funcionarios del Departamento de
Agricultura de los EU.
Acordaron que tomarán medidas de prevención
para tener conocimiento,
en tiempo real y en todo
momento de la ubicación
de los certificadores estadounidenses.
Sus choferes viajarán
acompañados y mantendrán comunicación constante.

a REFORMA un aguacatero
de Uruapan, quien ha sufrido constantes robos de sus
unidades.
El tramo donde se reporta el mayor número de
asaltos va del Municipio de
Uruapan al puerto de Lázaro Cárdenas, en localidades
como Lombardía, Nuevo San
Martín y Nueva Italia.
La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de México (APEAM)
ha pedido apoyo al Ejército
para la vigilancia y el resguardo de camiones de carga.
Desde agosto la 21 Zona
Militar, con sede en Morelia,

original

y el 17 Batallón de Infantería, en Uruapan, desplegaron
400 elementos en el corredor
Uruapan-Pátzcuaro, pasando
por Ziracuaretiro y Morelia,
desde donde parten los camiones a Tuxpan, Veracruz,
para ser embarcados a Estados Unidos.
Otros 300 efectivos fueron desplegados en la vía que
va de Uruapan al puerto de
Lázaro Cárdenas.
“Es un gran negocio para
la delincuencia que rematan
el aguacate de exportación,
eso es lo que nos tiene enojados, molestos, porque creemos que las autoridades no
hacen nada porque están metidas en esto”, reprochó otro
productor de Peribán.
La APEAM dijo a REFORMA que ha recibido comunicaciones no oficiales para sostener una reunión con
funcionarios del Gobierno
estatal.
Esto a raíz de la alerta
por inseguridad lanzada por
EU, luego de que un grupo de
inspectores de ese país fue retenido y su vehículo robado.
El 9 de septiembre, el
departamento de Agricultura estadounidense emitió la
alerta y advirtió que de reportarse un nuevo incidente en
contra de sus certificadores
será suspendido el programa de exportación del fruto
a Estados Unidos.
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reviven dolor
en rébsamen
Coronas de flores y fotografías enmarcaron
la misa de conmemoración que se llevó a
cabo en el Colegio que reabrió las heridas a
familiares de los 19 niños y siete adultos que
perdieron la vida en el lugar hace dos años.
ciUDaD 3

Pugna por
gasoductos

Correos
electrónicos entre
funcionarios de
la CFE y SENER,
revelan una disputa
por la operación de
los gasoductos en
el peñismo. pag. 6

corregido

z El funcionario provocó con su texto toda una polémica, principalmente en redes sociales, en las cuales incluso se defendió
ante quienes lo criticaron. Ayer por la noche corrigió el texto en Facebook, pero mantuvo su postura en su Twitter personal.

Llama funcionario ‘valientes’ a asesinos de Garza Sada
Y lo desautoriza Cultura

El asesinato del empresario
Eugenio Garza Sada, el 17
de septiembre de 1973, fue
cometido por un “comando
de valientes jóvenes”, juzgó Pedro Salmerón, Director del Instituto Nacional
de Estudios Históricos de
las Revoluciones Mexicanas
(INEHRM).
El historiador y académico posteó en la página oficial
de Facebook del INHERM,
a propósito de la efeméride
de la muerte de Garza Sada,
una explicación del crimen
que, según su juicio, “fue resultado de la profunda división que experimentó la sociedad mexicana desde los
años sesenta.
“Muchos jóvenes que
veían canceladas las posibilidades de participación y
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tomada de Facebook
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z Pedro Salmerón

transformación pacífica de
un sistema político vertical y
autoritario, buscaron cambiar
las cosas por la vía violenta”,
escribió.
“De modo que cuando un
comando de valientes jóvenes de la Liga Comunista 23
de Septiembre intentó raptarlo, se desató una balacera
en la que perdieron la vida
don Eugenio y sus escoltas,
Bernardo Chapa y Modesto
Hernández, y dos de los guerrilleros”.

Al reprobar los dichos de Pedro Salmerón, la Secretaría de
Cultura dijo en una comunicación que lo divulgado por el
titular del INHERM no representaba una postura institucional del Gobierno federal.
“La postura institucional
nada tiene que ver con reivindicar la violencia; no hay

El posteo de Salmerón
generó reacciones. El ex Secretario de Economía federal,
Ildefonso Guajardo, censuró
la publicación.
“Estoy convencido que
pretender justificar por parte del INEHRM un acto ruin
y cobarde, como el que cobró
la vida de Don Eugenio Garza Sada, es totalmente contrario a la convocatoria que
ha hecho el Presidente Andrés Manuel López Obrador”,
señaló Guajardo.

Venden
cannabidiol
de forma
ilegal
Arely Sánchez

reforma.com /rebsamen

Productores del fruto
en Michoacán relatan
que cada hurto
representa 5 mdp
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Pierden 3 camiones en promedio al día

Roban millones
a aguacateros

X

ninguna causa que justifique
la violencia. No estamos por
abrir heridas del pasado sino
por la reconciliación”, expresó
la Secretaría en una comunicación enviada a REFORMA.
“No se trata de un problema ideológico. Representamos a un movimiento pacifista”, añadió.

“El recuerdo del cobarde asesinato de Don Eugenio Garza Sada aún duele y
mucho a la sociedad nuevoleonesa y grandes grupos de
mexicanos”, expresó.
Anoche, frente a la polémica suscitada en redes y en
el propio gobierno federal,
Salmerón omitió la calificación de “valientes”.
Sin embargo en su cuenta “personal” de Twitter insistió en que se sostenía en
dicho elogio para los jóvenes.

Bajo la marca Greatful, una
red de distribuidores comercializa en el País de forma ilegal aceites con cannabidiol,
asegurando que ayuda en el
tratamiento del dolor, la depresión, epilepsia, glaucoma,
diabetes, entre otros males.
La Cofepris confirmó a
REFORMA que la marca y
sus productos carecen de registro sanitario y por ende de
permiso de comercialización,
por lo que su venta es ilegal.
Greatful ha construido su
red de comercializadores en
México a través de un sistema piramidal, de redes sociales y chats, e incluso en Mercado Libre.
“Se espera que este mercado valga más de 2 mil millones de dólares por lo que
es un potencial enorme el
ser distribuidor”, dice la publicidad.
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Preocupa a la IP
reforma de CNTE
reFormA / StAFF

El sector privado externó su
preocupación por las leyes
secundarias en materia educativa que fueron aprobadas
ayer por los diputados y que
cedió todo ante la CNTE.
“Estos proyectos contienen disposiciones que no respetan lo establecido en el Artículo Tercero Constitucional,
poniendo en riesgo el fin último de esta reforma: garantizar el derecho a la educación
de excelencia de todos los
mexicanos”, subrayó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en un comunicado.
El organismo empresarial detalló que se deben corregir asuntos como el ingreso al servicio docente, el cual
viola el principio de equidad,
al establecer que se debe de
dar preferencia a los egresados de las escuelas Normales
y de la Universidad Pedagógica Nacional.
Los empresarios advir-

tieron que con la nueva ley
se podrá regresar a que los
sindicatos tengan gran injerencia en las plazas de profesores a nivel nacional.
En tanto, en San Lázaro,
luego de tres recesos por la
toma de la tribuna que hizo
la Oposición, la mayoría encabezada por Morena, aprobó en lo general, con 288 votos a favor y 129 en contra, el
primer dictamen de las leyes
secundarias en materia educativa. Igual suerte correrían
el resto de dictámenes.
Con su voto a favor los
legisladores desaparecieron
el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, que era el organismo encargado de construir escuelas
y darles mantenimiento.
La priista Cynthia López
indicó que el 60 por ciento de
las escuelas que se derrumbaron en los sismos de 2017
eran de autoconstrucción.
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LETRAS. La Feria Internacional del Libro Judío
ofrece exposición, conferencias y presentación de
libros. Jacques Fux presenta mañana “Antiterapias”.
Centro Cultural Bella Época.
página 20

Armando Vázquez
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Pumas y Cruz Azul están
Miguel
urgidos de puntos. A mitad
González del torneo, ambos planteles
“Michel”
están fuera de zona de
clasificación. Domingo,
12:00 horas. CU.
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z Legisladores de Oposición tomaron la tribuna de San Lázaro.

