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EL ÚLTIMO 
ADIOS AL «MU
Cuauhtémoc Blanco 
juega hoy su partido 
de despedida con el 
América ante Morelia. DI

MÉXICO ESTÁ MEJOR 
PREPARADO: PEÑA „

ELPODER 
DE LA PALABRA

Tras captura 
"arma Chapo 
estrategia 
mediática"
•  Según expertos, un equipo 
de profesionales orquesta una 
campaña para ejercer presión 
al gobierno mexicano y de EU

DENN1S A. GARCÍA Y 
PEDRO VILLA Y CAÑA
—justiciaysociedad@ eluniversal.coni.m x

Joaquín El Chapo Guzmán em
prendió una campaña políti- 
co-mediática con el apoyo de sus 
familiares y abogados, a partir de 
su reaprehensión en enero pasado. 
Mediante esta estrategia envía 
mensajes tanto al gobierno mexi
cano como al de Estados Unidos 
para obtener mejores condiciones 
en prisión, coincidieron expertos 
consultados por EL UNIVERSAL.

~ N
“Es un negociador, tiene 
gente preparada en las 
mejores universidades. 
No busca libertad, 
busca negociar”
IVONNE ACUÑA MURILLO

Éxperta

 / L _
Luego de que la hija de Guzmán 

Loera concediera una entrevista al 
diario británico The Guardian y 
amagara con develar nombres de 
funcionarios que apoyaron a su pa
dre, analistas aseguraron que de
trás de este manejo de imagen e in
formación hay asesores que dirigen 
una campaña de presión.

Expertos como Samuel Gonzá
lez, ex zar antidrogas, e Ivonne Acu
ña, académica del Departamento 
de Ciencias Sociales y Políticas de la 
Universidad Iberoamericana, coin
ciden en que el capo tiene objetivos 
definidos en esta estrategia “que le 
reportan buen rating’.

NACIÓN A10

DEPORTE 
CON ESTILO
Conoce las mejores 
propuestas masculinas 
para lucir impecable 
mientras te ejercitas. Ni

INDAGAN ALULA 
POR CORRUPCION
Interrogan al ex presidente 
brasileño por nexos con la 
estatal Petrobras; “no debo 
ni temo”, dice. A 2 0

TEATRO MEXICANO 
LIEGA A BOGOTÁ
El director Luis de Tavira 
y otras nueve compañías 
participan en el 15 Festival 
Iberoamericano. E13

Al celebrar el primer Día Nacional de la Oratoria, el Li
cenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecu
tivo y del Consejo de Administración de EL UNIVER
SAL, dijo que no hay posesión más valiosa que la li
bertad de expresión. Líderes del Congreso y funciona
rios destacaron la contribución de la oratoria en la labor

GERARDO SUÁREZ
— metropoli@ eluniversal.com . m x

La Gran Rueda de la Fortuna que el go
bierno de la Ciudad de México preten
día instalar a un costado del Museo de 
Arte Moderno, en la primera sección 
del Bosque de Chapultepec, será reu- 
bicada junto al Auditorio Nacional, en 
un predio llamado La Hondonada, in
formó Tanya Müller, titular de la Secre
taría de Medio Ambiente (Sedema).

El cambio ocurre tras una serie de 
protestas de vecinos y diputados loca
les de los partidos Morena y PAN, quie
nes argumentaron que la rueda carecía 
de permisos del INBA e INAH.

La funcionaría aseguró que el cam
bio se debió a la intención de rehabi
litar dos predios y comentó que los per
misos estaban en trámite.

“No hay ninguna negativa [del INBA 
e INAH], nosotros como gobierno de
cidimos este espacio por la recupera
ción del estacionamiento que se dio la 
semana pasada”, aclaró Müller.

METRÓPOLI C1

Capacitan a 
70 mil guardias 
para juicios orales
•  Brindarán apoyo en nuevo sistema de justicia
•  Podrán auxiliar a autoridades ante un delito
MARCOS MUEDANO
—marcos.muedano@ eluniversal.com.mx

El gobierno federal inició la capaci
tación de alrededor de 70 mil ele
mentos de seguridad privada regis
trados de forma oficial en el nuevo 
sistema de justicia penal.

Estos guardias estarán facultados 
para auxiliar a las autoridades policia
cas y ministeriales ante la comisión 
de delitos, así como en el resguardo 
de la escena del crimen y en algunos 
casos deberán ser testigos en el de
sarrollo de los procesos penales.

A fin de regular la formación de los 
elementos, la Secretaría de Goberna
ción, la Comisión Nacional de Segu
ridad (CNS) y la Secretaría Técnica 
del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Jus
ticia Penal crearon la Guía de apoyo

para la actuación del personal ope
rativo de seguridad privada como 
auxiliar de las autoridades que ac
túan como primer respondiente.

El documento indica que “es inmi
nente la necesidad de proveer mate
rial de apoyo al personal operativo de 
seguridad privada con el objetivo de 
estrechar la colaboración con la Po
licía y el Ministerio Público”.

HORAS dura la preparación de los 
elementos de seguridad privada; 

incluye el marco y  los lineamientos 
del sistema de justicia penal.

“El programa está diseñado para 
capacitar a todos los elementos ope
rativos de los asociados, pero no se 
puede realizar en un solo momento 
porque no se puede quitar de sus 
funciones a todo el personal”, expli
ca Mónica Chávez Chávez, gerente 
de la Así'Qiación Mexicana de Em
presas de Seguridad Privada.

Detalla que la instrucción ini
ció en febrero, tiene una duración 
de 40 horas, consta de varias eta
pas y aborda el marco legal, los li
neam ientos generales del siste
ma penal acusatorio, el plan de 
capacitación, el contenido y la 
forma de ejecución.

De acuerdo con la CNS, hay mil 
100 compañías en el país que están 
autorizadas para brindar este servi
cio de seguridad.

NACIÓN A8

política y de justicia, y coincidieron en la importancia de 
promoverla para el fortalecimiento de la democracia y 
el desarrollo de la sociedad. En su participación, el pre
sidente de la Corte, Luis María Aguilar, resaltó el valor de 
la palabra en el nuevo sistema de justicia “para defender 
a inocentes y castigar a culpables”. n a ció n  A6 y A7

Tras protestas de vecinos, se modifico 
la ubicación de la atracción.

C e d e n  y  
r e u b i c a n  l a  
m e g a r r u e d a
•  CDMX proyecta su instalación 
en un predio contiguo al Auditorio 
Nacional y ya no en la primera 
sección del Bosque de Chapultepec

"Mi historia es la 
de muchos niños"
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AndrewSelee
“Dañar la relación con México 
sería un suicidio económico que 
socavaría las bases económicas 
y sociales que sostienen a EU”. 
OPINIÓN A19

EL TIEMPO O
MÁX M lN

CDMX 24 8 Soleado

Guadalajara 29 11 Soleado 

M onterrey 29 18 Soleado
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