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La Corte ordenó cancelar la con-
dena de pagar 10 millones de pe-
sos por daño moral, impuesta al 
investigador y articulista Sergio 
Aguayo Quezada, por una de-
manda civil de Humberto Mo-
reira Valdés, ex gobernador de 
Coahuila.

Por unanimidad, la Primera 
Sala de la Corte aprobó un pro-
yecto de la Ministra Margarita 
Ríos-Farjat, que absolvió a Agua-
yo Quezada y ordenó anular la 
condena en su contra, dictada en 
octubre de 2019 
por la Sexta Sa-
la Civil del Tri-
bunal Superior 
de Justicia (TSJ) 
de la Ciudad de 
México.

La sentencia 
aprobada esta-
blece que las 
opiniones de Aguayo están pro-
tegidas por la Constitución, ya 
que se refirieron a un servidor 
público y partieron de ciertos he-
chos suficientemente documen-
tados y verificables.

“Ninguna de las opiniones y 
ninguno de los calificativos ex-
presados por el señor Agua-
yo, están formulados sin funda-
mento; sino que, más bien, se 
plantean en forma de proposi-
ciones, derivadas de hechos pú-
blicos y verificados, con las que 
se puede estar o no de acuerdo, 
pero que fomentan la discusión 
y la formación de opinión de la 
audiencia”, agrega.

Moreira demandó a Aguayo 
por un artículo publicado en RE-
FORMA en 2016 en el que afirmó 
que el ex Gobernador -entonces 
detenido en España- destilaba un 

“hedor corrupto”.
A fin de cuentas, Moreira nun-

ca fue acusado por algún delito 
y, como resultado de su deman-
da, Aguayo tuvo que exhibir a 
un juez local una garantía de 
450 mil pesos para evitar un em-
bargo.

Una vez cancelada la condena 
y cerrado el juicio, Moreira tam-
bién tendrá que pagar a Aguayo 
costas judiciales, que se calcula-
rán en una etapa posterior.

Absuelve 
Corte a 
Aguayo

z Sergio Aguayo Quezada fue 
demandado por Moreira.

HUMBERTO 
MOREIRA

Manzanillo, Colima

Decomiso en altamar
Marinos aseguraron más de 4 mil litros de combustible que eran 
transportados por dos embarcaciones localizadas a unos 614 ki-
lómetros de la costa de Manzanillo, Colima, informó ayer la Ar-
mada de México.

n (Agencias)
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Un Tribunal Colegiado Federal 
en Ciudad de México le concedió 
un amparo a Gilda Susana Lozoya, 
hermana del ex director de Petró-
leos Mexicanos (Pemex), Emilio 
Lozoya Austin, que deja sin efec-
to la orden de aprehensión que se 
libró en su contra por el delito de 
operaciones con recursos de pro-
cedencia ilícita, relacionado con el 
caso Agronitrogenados.

El fallo ordena al Juez de Con-
trol del Centro de Justicia Penal 
Federal con sede en el Reclusorio 
Norte, José Artemio Zúñiga Men-
doza emita una nueva resolución 
donde determine si la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) justi-
ficó la necesidad de privarla de la 
libertad.

La FGR señala a Gilda Susana 

porque presuntamente en 2012, 
de junio a noviembre, se transfi-
rieron 3 millones de dólares de la 
empresa Altos Hornos de México 
(AHMSA) a una cuenta de la que 
es beneficiaria, sin que se identi-
ficara el origen de la transferen-
cia. El Ministerio Público asegu-
ró que los 3 millones de dólares, 
que equivalían en esa época a 34 
millones 234 mil pesos, fueron uti-
lizados para la supuesta compra 
de una residencia en la colonia Lo-

mas de Bezares. El inmueble era 
propiedad de María del Carmen 
Ampudia Cárdenas y Emilio Lozo-
ya la adquirió. 

Pero no sólo eso, considera-
ron que además “soslayó que es 
la fiscalía quien tiene que expli-
car y justificar por qué ni el cita-
torio ni la orden de comparecen-
cia son suficientes para conducir a 
la persona imputada ante su pre-
sencia y que, por tanto, la orden 
de aprehensión es la única forma 
idónea y necesaria para lograr di-
cho cometido”.

La jueza de amparo consi-
deró que en la carpeta de in-
vestigación, se advierte que los 
coprocesados Emilio Lozoya 
y el ex presidente de AHMSA, 
Alonso Ancira Elizondo, “cuen-
tan con una situación económi-
ca similar” a la de la Gilda Susa-
na para huir del país.

Otorgan amparo a hermana de 
Lozoya contra orden de captura

z Emilio Lozoya Austin y su hermana 
Gilda Susana.

z Arturo Zaldívar, presidente del 
Consejo de la Judicatura Federal.
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El Consejo de la Judicatura Fe-
deral (CJF) destituyó e inhabili-
tó a un juez de Distrito denun-
ciado por acoso sexual contra 
trece mujeres.

“Lo denunciaron por actos 
realmente graves, algunos muy 
cercanos a la violación. Abuso, 
tocamientos, películas porno-
gráficas, fotos, pláticas, insinua-

ciones, chistes, faltas de respeto 
realmente terribles, una situa-
ción degradante para un juz-
gador”, informó ayer el Minis-
tro y Presidente del CJF, Arturo 
Zaldívar.

Dijo que la sanción fue im-
puesta ayer, pero rechazo dar 
detalles o el circuito de adscrip-
ción del juez sancionado.

Otras fuentes informaron 
que se trata de Óscar Torres 
Mercado, quien fue juez de 

procesos penales federales en 
la Ciudad de México.

Torres se suma a una larga 
lista de jueces y magistrados 
que, desde la creación del CJF 
en 1995, han sido sancionados 
por temas de abuso y acoso se-
xual.

Durante la Presidencia de 
Arturo Zaldívar, que inicio en 
el año 2019, el CJF sancionado 
a 19 jueces y magistrados fede-
rales.

Cae juez por acoso... ¡a 13 colaboradoras! 

El caso legal será
tomado por un juez 
federal
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Y “El Bronco” se quedó en pri-
sión.

Luego de una audiencia de 
ocho horas, un Juez de Control 
estatal vinculó anoche a pro-
ceso al ex gobernador inde-
pendiente de Nuevo León, Jai-
me Rodríguez, por el delito de 
uso de recursos de proceden-
cia ilícita en la campaña pre-
sidencial de 2018 y dictó que 
enfrente el proceso en prisión 
preventiva.

Sin embargo, tras emitir su 
resolución, el Juez local, Carlos 
Alberto Salas González, se de-
claró incompetente para con-
tinuar con el caso, ya que la de-
fensa alegó que el delito que se 
le imputa es de carácter fede-
ral, por lo que deberá ser un 
juez de Distrito el que asuma 
el caso.

“El proceso ahora lo seguirá 
un juez federal”, reveló en los 
primeros minutos de hoy una 
de las fuentes enteradas de la 
investigación.

“(El juez) admitió que no es 
un juez competente para con-
tinuar porque estos ilícitos se 
derivan de una elección fede-
ral. Pero resolvió la vinculación 
y la prisión preventiva porque 
los procesos legales son urgen-
tes y debería resolverlos”. 

La fuente explicó que el juz-
gador estatal estaba obligado 
a resolver la situación jurídi-
ca del ex mandatario luego de 
que la detención fue realizada 
en el ámbito estatal y había 
tiempos específicos que cum-
plir.

La audiencia, que inició a las 

Queda ‘Bronco’ preso 
por recursos ilícitos

VINCULAN A PROCESO A EX GOBERNADOR

16:22 horas de ayer y se prolon-
gó hasta las 00:27 de hoy, fue 
realizada vía remota y de ma-

nera privada a petición de los 
abogados de “El Bronco”.

Otra fuente señaló que, en 
sus argumentos, el juzgador 
local emitió un listado de has-
ta 17 alegatos para mantener 
en prisión a Rodríguez.

Al atraer el caso un juez fe-
deral, éste deberá pronunciar-
se nuevamente sobre la vin-
culación y la medida cautelar 
emitida por su homólogo lo-
cal, lo que podría cambiar el 
sentido y demorar días, o in-
cluso meses.

Aún se desconoce qué juz-
gador federal será asignado y 
cuándo podría concretarse es-
te cambio.

La detención de Rodríguez 
fue realizada el martes en el 

n CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó la difusión 
de fotos del ex gobernador independiente Jaime Rodríguez “El Bronco” en 
la cárcel.

Sin embargo, el Mandatario no condenó ni aplaudió el combate legal a 
las “broncofirmas”, por las que fue detenido.

“El Bronco” es acusado de desvío de recursos por emplear a 572 funciona-
rios públicos para recabar firmas en días y horarios laborales para conseguir 
su candidatura como independiente para la pasada campaña presidencial.

Se indigna por foto; no por corrupción

z La audiencia se realizó durante 
ocho horas.

municipio de General Terán 
por agentes de la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos Electorales, 
de la Agencia Estatal de Investi-
gaciones (AEI) y de Fuerza Civil.

Ayer se reveló que, sumada 
a la denuncia de uso de recur-
sos ilícitos en la campaña pre-
sidencial, la Fiscalía Antico-
rrupción solicitó audiencia de 
imputación contra Rodríguez 
y otros ex funcionarios por 
abuso de autoridad durante 
la requisa de la Ecovía.

n MONTERREY, N.L.- Por varios años 
presumió esas amistades y hasta 
uno de ellos le regaló uno de sus 
caballos, pero hoy esos amigos de 
Jaime Rodríguez Calderón “El Bron-
co”, están igual que él; encarcelados 
por delitos similares.

Se trata de ex gobernador del PRI 
de Nayarit, Roberto Sandoval captu-
rado precisamente en Linares, Nuevo 
León, el 6 de junio del 2021, por los 
delitos de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita.

Y del ex fiscal de Nayarit, Édgar 
Veytia, sentenciado a 20 años de 
prisión por participar en una red in-
ternacional de tráfico de droga por 
una Corte de Distrito de Nueva York.

Tanto el ex gobernador nayarita 
Roberto Sandoval y el ex fiscal del 
mismo Estado, Édgar Veytia, son 
implicados con el cártel del H-2 que 
presuntamente protegía el General 
Salvador Cienfuegos.

El Bronco siempre presumió su 
amistad con ambos personajes, in-
cluso el ex gobernador de Nayarit  se-
lló su amistad con Jaime Rodríguez 
regalándole el caballo “El Tornado”, 
valuado en 250 mil dólares.

De relaciones 
peligrosas


