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 ‘Quien la hace la paga’, 
advierte Samuel García, 
tras difundirse el arresto 
de su antecesor

AGENCIAS
Zócalo | Nuevo León

El caso de las “broncofirmas” 
llevó ayer a la cárcel al ex Go-
bernador independiente Jai-
me Rodríguez, en lo que sería 
sólo el inicio de una avalancha 
de procesos penales por delitos 
que van del lavado de dinero al 
enriquecimiento ilícito.

Anoche, “El Bronco” -que en 
el 2015 arrasó en las elecciones 
de Nuevo León y se convirtió en 
el primer Gobernador indepen-
diente de México-- estaba aisla-
do en una celda, en una cárcel 
que construyó en su mandato, 
a la espera de una audiencia pa-
ra definir su situación penal y 
que el Juez decida si enfrenta el 
proceso en libertad o en prisión.

La Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales (FEDE), a 
cargo de Gilberto de Hoyos, de-
tuvo a Rodríguez luego de que 
un Juez de Control le giró orden 
de aprehensión por desviar re-
cursos humanos y materiales 
para conseguir firmas en su fa-
llida campaña del 2018 para la 
Presidencia.

El delito que pretenden im-
putarle por este hecho es pecu-
lado, pero fuentes enteradas de 
la investigación señalaron que 
la misma FEDE también lo in-
daga por uso de recursos de 
procedencia ilícita en la cam-
paña presidencial.

Asimismo, las fuentes afir-
maron que otras indagatorias 
que le persiguen la Fiscalía Ge-
neral del Estado y la Fiscalía An-
ticorrupción están relacionadas 
con desvío de recursos relacio-
nados con proveedores, enri-
quecimiento ilícito y lavado en 
el ejercicio de su Gobierno, en 
el sexenio del 2015 al 2021.

Rodríguez es el segundo ex 
Gobernador de Nuevo León en 
cinco años que pisa la cárcel 
tras concluir su mandato, des-

pués de que el 26 de enero del 
2017, el priísta Rodrigo Medina 
estuvo preso durante 19 horas 
en el extinto Penal del Topo Chi-
co acusado de peculado y daño 
patrimonial precisamente por el 
Gobierno de “El Bronco”.

La detención de Rodríguez 
fue realizada ayer antes del me-
diodía en el municipio de Ge-
neral Terán por agentes de la 
FEDE, de la Agencia Estatal de 
Investigaciones (AEI) y de Fuer-
za Civil.

El ex Gobernador, que con-
cluyó su periodo el pasado 3 
de octubre, fue ubicado por 
los GPS de los vehículos oficia-

les asignados al ex Mandatario 
estatal y sus escoltas.

Tras su detención, “El Bron-
co” fue trasladado al edificio de 
la AEI, donde se le tomaron las 
huellas dactilares y fotografías, 
y se le informaron los motivos 
de su detención.

A las 15:45 horas, Rodríguez 
ingresó al Penal Número 2 de 
Apodaca, donde se le tomaron 
las fotografías correspondientes 
y se le asignó el número 10634 de 
interno, para luego llevarlo a una 
celda más amplia que las comu-
nes, aislado del resto de los reos.

Para hoy por la tarde está 
agendada la audiencia de im-

putación, en la que la FEDE pe-
dirá vincularlo a proceso por 
peculado, al desviar recursos 
por emplear a 572 funciona-
rios públicos para recabar fir-
mas en días y horarios laboral 
para conseguir su candidatu-
ra como independiente para la 
campaña presidencial.

Las fuentes detallaron que 
el Ministerio Público solicita-
rá al juez mantener la prisión 
preventiva, argumentando que 
existe el riesgo de que Rodrí-
guez busque huir.

“Tendrá que demostrar el Fis-
cal el riesgo latente (de huída)”, 
señaló una de las fuentes, “y de 
que trató de evadirse”.

 DETIENEN A ‘EL BRONCO’

Cae por firmas; van 
por lavado de dinero

“Hay que mocharle la mano al que 
robe en el servicio público”. Jai-
me Rodríguez Calderón soltó la 
bravuconada durante el primer 
debate de la campaña presiden-
cial de 2018. La presentadora le 
preguntó sorprendida si habla-
ba en sentido literal o era una 
metáfora de la dureza con la 
que se debía actuar contra la 
corrupción: “¿Cortarle la mano 
a los delincuentes?”. “Claro, así 
es”, confirmó el todavía goberna-
dor de Nuevo León.

“El Bronco” que encontró 
en  la provocación y la distan-
cia con los códigos de la po-
lítica tradicional  la vía rápida 
para auparse como el primer 
gobernador independiente de 
México. Y desde esa platafor-
ma, lanzarse a la batalla presi-
dencial, aunque fuera a costa 
de convertirse más en un me-
me que en un candidato con 
alguna posibilidad de victoria.

Las redes sociales fueron 
la gasolina que hizo correr el 
fenómeno de este ganadero 
bravucón que logró en 2015 ca-
pitalizar el descontento y el vo-
to de castigo al PRI y el PAN en 
el segundo Estado más rico de 
México. Las mismas redes que 
ahora le están recordando al 
Bronco la paradoja de su drásti-
co mensaje de cortar las manos 
a los políticos corruptos. 

Presentan 
denuncia penal
El caso de las “broncofirmas” 
fue una investigación 
periodística de Grupo Reforma 
publicada el 29 de enero del 
2018.
 
z  Luego de destaparse el caso, 
los entonces Diputados locales 
emecistas Samuel García --aho-
ra Gobernador-- y Mariela Saldí-
var presentaron una denuncia 
penal.
 
z  Tras la detención de ayer, Gar-
cía publicó en Instagram un tex-
to informando de la captura: “4 
años y 4 meses tardamos, pe-
ro al fin lo logramos #BroncoFir-
mas #NLincorruptible”.
 
z  Gabriel García, uno de los 
abogados que se identificó co-
mo parte de la defensa legal de 

“El Bronco”, y que ha defendido 
a otros ex funcionarios como 
Pedro Morales Somohano, di-
jo ayer escuetamente que el ex 
Mandatario se encontraba bien 
y que él estaba reuniendo la in-
formación necesaria para su de-
fensa.

z  Hasta anoche no se conocía 
si la defensa legal del ex Gober-
nador ha promovido un amparo 
para buscar su liberación..
(Con información de Reforma)

¿Un presagio?
“Tres Fiscales tenemos aquí. No me vayan a andar buscando 
¡eh! yo solito me entrego”.

Esas fueron las palabras del ex gobernador Jaime Rodrí-
guez Calderón en la toma de protesta del Alcalde de Mon-
terrey Luis Donaldo Colosio Riojas el pasado 30 de septiem-
bre del 2021.

Al tomar la palabra en el evento, “El Bronco” bromeó fren-
te a cientos de personas, entre ellos tres fiscales, sobre la po-
sibilidad de que lo fueran a investigar al concluir su gestión.

Como si se tratara de una predicción, cinco meses y medio 
después, Rodríguez Calderón fue detenido por elementos de 
la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León.

‘Vamos a 
mocharle las 
manos a los 
ladrones’

Somos un gobierno 
incorruptible, 

quien la hizo la paga, 
quien robó o desvió 
recurso público 
a sus amigos, sobrinos, 
favoritos o campaña 
va a ir a la cárcel”.
Samuel García
Gobernador de Nuevo León

En Michoacán

Matan a otro periodista
Armando Linares López, quien denunció 
hace menos de dos meses el homicidio 
de su colega Roberto Toledo, fue asesi-
nado ayer a balazos de al menos tres im-
pactos de bala en su domicilio en el Mu-
nicipio de Zitácuaro, Michoacán, cerca 
de las 19:00 horas.
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AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

México tiene la mejor legisla-
ción anticorrupción de Amé-
rica Latina, pero sus autorida-
des son de las más ineficaces 
para prevenir y sancionar estas 
conductas, revela la “Evaluación 
Anticorrupción de América La-
tina 2021-2022”.

El estudio, realizado por el 
Consejo de Abogados por los 
Derechos Civiles y Económicos 
del Centro Cyrus R. Vance pa-
ra la Justicia Internacional, con 
sede en Nueva York, establece 
que las autoridades mexicanas 
encargadas de la lucha antico-
rrupción carecen de indepen-
dencia y que la persecución 
penal se ha hecho con un ses-
go político.

“La comunidad jurídica con-
sultada identifica que la lucha 
anticorrupción está siendo uti-
lizada para fines políticos, pues 
no se brinda el apoyo necesario 
al Sistema Nacional Anticorrup-
ción y a otras entidades, al con-

trario, se les ataca desde el Po-
der Ejecutivo.

“Además, existe mucho inte-
rés por perseguir casos de co-
rrupción de administraciones 
pasadas, pero no casos actua-
les, incluyendo el reciente caso 
de posible corrupción para be-
neficiar a uno de los hijos del 
Presidente”, advierte.

El documento evalúa tres as-
pectos de 17 países de la región: 
legislación, autoridades e im-
plementación, y otorga a cada 
uno de ellos una calificación de 
0 a 10, donde cero es la califica-
ción más baja y 10 la más alta.

En materia de legislación, Mé-
xico obtuvo 9.30, la más alta de 
la región; en el rubro de autori-
dades 3.50, en la que solo supe-
ró a Paraguay, El Salvador, Hon-
duras, Guatemala y Venezuela; 
y en implementación 4.83, colo-
cándose en la media tabla.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Legisladores de Oposición ad-
virtieron que con las 13 licen-
cias otorgadas a diputados de 
Morena en la Ciudad de Méxi-
co, 11 de ellas para promover la 
consulta de revocación de man-
dato presidencial y dos por asu-
mir puestos en la Administra-
ción pública, el Congreso local 
cayó en parálisis legislativa.

Los diputados que solicita-
ron licencia encabezan comi-
siones que tienen 367 pendien-
tes, que representan el 45 por 
ciento del rezago que tiene el 
Congreso, afirmó el coordina-
dor del PAN, Christian Von Roe-
hrich. 

Ante esta situación, el dipu-
tado Jorge Gaviño, del PRD, ad-
virtió que cuando regresen los 
diputados propietarios al pe-
riodo ordinario sólo le restarán 
dos meses y el periodo podría 
darse por perdido, tal y cómo 
ocurrió con el periodo anterior, 
en el cual sólo se aprobó el Pa-
quete Económico 2022 y unas 
cuantas iniciativas. 

“Estamos ya paralizados por-
que no tenemos presidentes de 
Comisiones, no tenemos la Co-
misión de Presupuesto, Hacien-
da, Procuración de Justicia ¿qué 
vamos hacer? ¿Sentarnos y es-
perar a que pasen las elecciones 
para que regresen dentro de un 
mes? Se va acabar el periodo”, 
reclamó Gaviño.

Reta al INE 
Ejecutivo  
a censurar 
mañanera
En medio de la confrontación 
con el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) por el ejercicio de 
revocación de mandato, el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador cuestionó si 
los consejeros o jueces serían 
capaces de censurar sus con-
ferencias matutinas.

El Mandatario defendió su 
derecho a ejercer la réplica desde 
Palacio Nacional, para responder 
a críticas tanto de adversarios, 
medios de comunicación o inte-
grantes de órganos autónomos.

“Hay libertades en nuestro 
País y afortunadamente tam-
bién existe la mañanera. No 
creo que se atrevan a censu-
rarnos. ¿Ustedes creen que se 
atreverían? ¿Quién? El INE o 
también el Poder Judicial po-
dría hacerlo”, manifestó.

“Porque una cosa es el pre-
sidente (de la Corte) y otros 
ministros, y hay otros ministros 
ahí que vienen también del an-
tiguo régimen que están muy 
molestos, y jueces lo mismo, no 
todos afortunadamente”, dijo.

Destaca ley 
anticorrupción 
pero México 
ni la usa

z Aunque tiene una buena legisla-
ción, pero adolece de autoridades 
competentes para impartir justicia.

Botan Congreso para 
promover revocación

Extraditan a EU a ‘El Huevo’; ignoran suspensión |  3C


